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con número de expediente: E-3298 corresponde II. [nid 2022/10742] DOCM nº 226
de 24-11-2022. Pág. 41886

Sanciones. Notificación de 14/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Toledo, 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 45CN220134). [nid 2022/10743] DOCM nº 226 de
24-11-2022. Pág. 41888

Sanciones. Notificación de 14/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Toledo, 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 45CN220140). [nid 2022/10745] DOCM nº 226 de
24-11-2022. Pág. 41889
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Universidades. Extracto de 18/11/20222, de la Universidad de Castilla-La
Mancha, de la convocatoria de beca de colaboración para apoyar en la
organización de los Cursos de Postgrado en Derecho. Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2022.
BDNS (Identif.): 659903. [nid 2022/10855] DOCM nº 226 de 24-11-2022. Pág.
41890

V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Fomento
Anuncio de 16/11/2022, de la Dirección General de Carreteras, por el que se
ordena la publicación de los trabajos de elaboración de mapas estratégicos de
ruido de las carreteras dependientes de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha a efectos de iniciar el período de información pública. [nid 2022/10768]
DOCM nº 226 de 24-11-2022. Pág. 41891

Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 09/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Albacete, relativo al expediente para la constitución de coto de caza con cuartel de
caza comercial denominado Casa La Panda, con matrícula AB-10.334, en el
término municipal de Alpera. [nid 2022/10618] DOCM nº 226 de 24-11-2022. Pág.
41892
Anuncio de 03/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Cuenca, sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa
previa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta
tensión. Referencia: 162155-00186. [nid 2022/10294] DOCM nº 226 de 24-112022. Pág. 41893
Anuncio de 03/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Guadalajara, relativo a la modificación de coto de caza en el término municipal de
Cogolludo (Guadalajara). [nid 2022/10390] DOCM nº 226 de 24-11-2022. Pág.
41894
Anuncio de 09/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Toledo, sobre ocupación de terrenos en vía pecuaria Vereda de los Pozos
(VP/50/22), en el término municipal de Noblejas (Toledo), con destino a
canalización subterránea de saneamiento y abastecimiento de agua. [nid
2022/10461] DOCM nº 226 de 24-11-2022. Pág. 41895
Anuncio de 18/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Toledo, sobre información pública del proyecto técnico y estudio de impacto
ambiental, a efectos de autorización administrativa previa y declaración de impacto
ambiental de instalación solar fotovoltaica. Referencia: PE-636 C-I. [nid
2022/10791] DOCM nº 226 de 24-11-2022. Pág. 41896
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Ayuntamiento de Alcantud (Cuenca)
Anuncio de 07/11/2022, del Ayuntamiento de Alcantud (Cuenca), sobre
información pública de calificación urbanística en suelo rústico no urbanizable de
especial protección de las fincas que se relacionan a continuación.
[nid
2022/10340] DOCM nº 226 de 24-11-2022. Pág. 41898

Ayuntamiento de Bonete (Albacete)
Anuncio de 10/11/2022, del Ayuntamiento de Bonete (Albacete), sobre información
pública de la tramitación del expediente de Modificación Puntual número 5 a las
Normas Subsidiarias de Bonete (Albacete) sobre la adecuación de condicionantes
de la edificación y los usos. [nid 2022/10536] DOCM nº 226 de 24-11-2022. Pág.
41899
Ayuntamiento de San Lorenzo de Calatrava (Ciudad Real)
Anuncio de 14/11/2022, del Ayuntamiento de San Lorenzo de Calatrava (Ciudad
Real), sobre aprobación de la Oferta de Empleo Público correspondiente al
ejercicio 2023. [nid 2022/10571] DOCM nº 226 de 24-11-2022. Pág. 41900
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Orden 220/2022, de 17 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se
establecen las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria de las becas a las participantes en los programas
personalizados de inserción sociolaboral con compromiso de contratación para mujeres víctimas de violencia
de género o de trata y explotación sexual, en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia -financiado por la Unión Europea-Next Generation EU-. Extracto
BDNS (Identif.): 659076. [2022/10789]
Extracto de la Orden de bases reguladoras y convocatoria de becas a las participantes en los programas de inserción
sociolaboral con compromiso de contratación para mujeres víctimas de violencia de género o de trata y explotación
sexual, en el marco del PRTR.
BDNS (Identif.): 659076
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/659076)
Primero. Beneficiarios:
Son beneficiarias de las becas contempladas en esta orden, en los términos establecidos en la misma, las participantes
en los programas personalizados de inserción laboral con compromiso de contratación para mujeres víctimas de
violencia de género o de trata y explotación sexual, en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea- “Next Generation EU”
Segundo. Objeto y finalidad
Regular la concesión de becas a las mujeres participantes en los programas personalizados de inserción sociolaboral
con compromiso de contratación para mujeres víctimas de violencia de género o de trata y explotación sexual, en
el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, en el marco del componente 23 Inversión 2 del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea- Next Generation EU, y efectuar su convocatoria.
Las becas previstas en estas bases reguladoras tienen por finalidad facilitar la asistencia a los servicios que forman
parte de los programas personalizados a las mujeres participantes en ellas.
Tercero. Bases reguladoras.
Publicadas de forma conjunta las bases y la convocatoria.
Cuarto. Financiación y cuantía.
Las becas que se convocan al amparo de la presente orden se financiarán con cargo a los recursos financieros
derivados del Instrumento Europeo de Recuperación («Next Generation EU») 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, destinándose un importe total de 394.200 euros, que serán contabilizados en la aplicación
presupuestaria 19090000/G/324B/48000 FPA0090014 del presupuesto de gastos de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes deberán presentarse desde el día siguiente al de la publicación de la presente orden y de su extracto en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha hasta el 31 de marzo de 2023.
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Sexto. Otros datos.
Forma de presentación de las solicitudes:
Las solicitudes se presentarán a través de las siguientes modalidades:
a) Preferentemente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de
esta forma, los documentos a aportar podrán ser digitalizados y presentados junto con la solicitud como archivos
anexos a la misma.
b) Mediante su presentación en el Registro de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en sus Delegaciones
Provinciales o en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Forma de pago:
El pago se realizará a partir del sexto día del mes siguiente al vencido, mediante orden de transferencia bancaria a
la cuenta señalada por la beneficiaria en su solicitud, una vez comprobada la asistencia a la acción formativa de la
misma, así como la acreditación de la justificación de las posibles faltas de asistencia.
Toledo, 17 de noviembre de 2022

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ

TEXTO COMPLETO DE LA ORDEN 220/2022, DE 17 DE NOVIEMBRE
El Consejo Europeo aprobó el 21 de julio de 2020, la creación del programa Next Generation EU, el mayor instrumento
de estímulo económico jamás financiado por la Unión Europea, en respuesta a la crisis sin precedentes causada por
el coronavirus. Next Generation EU tiene como objetivo responder de manera conjunta y coordinada a una de las
peores crisis sociales y económicas de nuestra historia y contribuir a reparar los daños causados por la pandemia.
En el marco de la iniciativa Next Generation EU, se aprueba el Reglamento (UE) 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. Este
instrumento pone a disposición de los 27 Estados miembros, apoyo a través de transferencias directas y préstamos
para incrementar las inversiones públicas y acometer reformas que contribuyan a la recuperación de la economía y
el empleo y se orienten a abordar los principales retos económicos y sociales post COVID-19.
La instrumentación de la ejecución de los recursos financieros del Fondo Europeo de Recuperación se realizará
a través del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros
de 27 de abril de 2021, y de conformidad con lo establecido por la Decisión de Ejecución del Consejo relativa la
aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (Council Implementing Decision- CID),
de 13 de julio de 2021.
Las medidas que recoge el Plan cumplen con los seis pilares establecidos por el Reglamento (UE) 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 y se articulan alrededor de cuatro ejes principales: la transición ecológica, la transformación digital,
la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Estos cuatro ejes de trabajo se desarrollan a través de diez
políticas palanca, que integran a su vez 30 componentes o líneas de acción, que articulan de forma coherente y
complementaria las diferentes iniciativas tractoras prioritarias de reforma estructural, tanto de tipo regulatorio, como
de impulso a la inversión, para contribuir a alcanzar los objetivos generales del Plan.
La política palanca VIII “Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo” se desagrega en dos componentes,
uno de ellos es el componente 23 “Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e
inclusivo”, que impulsará la reforma del mercado laboral español para adecuarlo a la realidad y necesidades actuales
y de manera que permita corregir las debilidades estructurales. Esta reforma debe ser abordada en el marco del
diálogo social, orientada a reducir el desempleo estructural y el paro juvenil, corregir la dualidad, mejorar el capital
humano, modernizar la negociación colectiva y aumentar la eficiencia de las políticas públicas de empleo. Además,
se dará un impulso a las políticas activas de empleo, orientándolas a la capacitación de los trabajadores en las áreas
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que demandan las transformaciones que requiere nuestra economía. A su vez, la segunda inversión del mencionado
componente 23, C23.I2 “Empleo Mujer y transversalidad de género en las políticas públicas de apoyo a la activación
para el empleo”, prevé programas de formación e inserción para mujeres víctimas de violencia de género o de trata
y explotación sexual con compromiso de contratación.
El programa de formación e inserción para mujeres víctimas de violencia de género o de trata y explotación sexual
con compromiso de contratación, tiene por objeto la puesta en práctica de un programa para mujeres con especial
vulnerabilidad que, por sus especiales dificultades de integración en el mercado de trabajo, incluyen compromisos
de contratación. y será financiado por los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la
Unión Europea- Next Generation EU.
Para la puesta en marcha de dicho programa, se ha formalizado un contrato de servicios para la realización
integral de programas personalizados de inserción sociolaboral con compromiso de contratación para mujeres
víctimas de violencia de género o de trata y explotación sexual, en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha. Así
mismo, el desarrollo del programa conlleva la concesión de becas a las mujeres que participen en esos itinerarios
personalizados, concebidas con el fin, precisamente, de promover y facilitar la participación de este colectivo
de mujeres especialmente vulnerable, cuyas integrantes, en gran número, atraviesan situaciones económicas y
personales complejas que dificultarían afrontar la asistencia en estos itinerarios personalizados.
La presente orden establece las bases reguladoras a fin de disponer las normas, dentro de la segunda inversión del
componente 23, C23.I2, que han de regir la concesión de las becas que faciliten la asistencia de las participantes
programas personalizados de inserción sociolaboral con compromiso de contratación para mujeres víctimas de
violencia de género o de trata y explotación sexual, en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, para la realización
de actuaciones de mejora de la empleabilidad y la inserción dirigidas a colectivos vulnerables, y la financiación
para 2022. Resultando de aplicación el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia y 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.
Las becas objeto de esta orden se tramitarán según el procedimiento simplificado de concurrencia, de acuerdo con
la previsión contemplada en el artículo 13 de 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, dado que por las características
de estas ayudas no permiten otra prelación entre ellas que no sea la temporal, por lo que las resoluciones de concesión
se dictarán por orden de presentación de solicitudes, una vez realizadas las comprobaciones de concurrencia de
la actuación subvencionable y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos, hasta el agotamiento del crédito
presupuestario asignado en la convocatoria.
Esta orden cumple con los principios de buena regulación, de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad
jurídica, transparencia, y eficiencia previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, se cumple con los principios de necesidad y eficacia,
al estar la iniciativa normativa justificada por la necesidad de establecer las bases reguladoras para la concesión
de las becas a las participantes de programas personalizados de inserción sociolaboral con compromiso de
contratación para mujeres víctimas de violencia de género o de trata y explotación sexual, en el ámbito territorial de
Castilla-La Mancha De la misma manera, en cumplimiento del principio de proporcionalidad, la norma establece
la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir como es la regulación y el establecimiento de las
bases reguladoras.
Por otra parte, en virtud del principio de seguridad jurídica, la presente orden es coherente con el conjunto del
ordenamiento normativo en su ámbito de aplicación. Igualmente, se ha tenido en cuenta el principio de transparencia
y finalmente, en aplicación del principio de eficiencia, la presente orden, establece criterios objetivos y claros sobre
el ciclo completo de gestión de la tramitación de las becas, persiguiendo una correcta utilización de los recursos
públicos.
En su virtud, y en uso de las competencias atribuidas por el artículo 13 de 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, en
relación a lo establecido en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre del Gobierno y del Consejo Consultivo de CastillaLa Mancha y de conformidad con el Decreto 79/2019, de 16 de julio por el que se establece la estructura orgánica y
se fijan las competencias de las los órganos integrados de la Consejería Economía, Empresas y Empleo, dispongo:
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Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. La presente orden tiene por objeto regular la concesión de becas a las mujeres participantes en los programas
personalizados de inserción sociolaboral con compromiso de contratación para mujeres víctimas de violencia de
género o de trata y explotación sexual, en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, en el marco del componente
23 Inversión 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea- Next
Generation EU, y efectuar su convocatoria.
2. Las becas previstas en estas bases reguladoras reúnen las condiciones para calificarse como subvención, de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y tienen por finalidad
facilitar la asistencia a los servicios que forman parte de los programas personalizados de inserción sociolaboral con
compromiso de contratación, a las mujeres participantes en ellas.
Artículo 2. Régimen jurídico aplicable.
1. Las subvenciones reguladas en esta orden se regirán, además de por lo previsto en la misma, por los preceptos
básicos contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de
desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; por 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
por su Reglamento de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
2. Asimismo, quedan sujetas a la siguiente normativa:
a) El Reglamento (UE) 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.
b) El Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre
las normas financieras aplicables al Presupuesto General de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE)
n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013,
(UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE,
Euratom) n.º 966/2012.
c) El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización
de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
d) 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.
e) 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.
f) La Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por el que se establece el procedimiento y formato de la
información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del
cumplimiento de los hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
g) La Orden TES/897/2021, de 19 de agosto, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico
de 2021, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas en el ámbito laboral, créditos
financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, destinados a la ejecución de proyectos de inversión
«Plan Nacional de Competencias Digitales» y «Nuevas Políticas Públicas para un mercado de trabajo dinámico,
resiliente e inclusivo» recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3. Las becas que se regulan en esta orden no se considera que constituyan ayudas estatales, conforme a la
información recogida en el Componente 23. I2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia no precisando
su notificación a la Comisión, en tanto se trata de ayudas en las que no concurren todos los criterios establecidos en
el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Artículo 3. Beneficiarias y requisitos.
1. Son beneficiarias de las becas contempladas en esta orden, en los términos establecidos en la misma, las mujeres
participantes en los programas personalizados de inserción laboral con compromiso de contratación para mujeres
víctimas de violencia de género o de trata y explotación sexual, en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea- “Next Generation
EU”.
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2. Las beneficiarias de estas ayudas deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Tener la condición de víctima de violencia de género, obtenida bien a través de los medios recogidos en el artículo
23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género,
bien de acuerdo con los medios que se indican en el artículo 7 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad
Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta la Resolución de 2 de diciembre de 2021, de
la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia
Sectorial de Igualdad, de 11 de noviembre de 2021, relativo a la acreditación de las situaciones de violencia de género.
O, en su caso, ser mujer que ha sufrido trata u otras formas de explotación sexual, en la forma prevista en la Resolución
de 7 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se publica el
Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad de 27 de mayo de 2022, relativo a la acreditación administrativa de la
condición de víctima de trata de seres humanos y/o explotación sexual y sus Anexos I y III.
b) Encontrarse inscrita como demandante de empleo no ocupada en alguna de las oficinas que forman parte de
la red de Oficinas Emplea de Castilla-La Mancha. De no ser así, podrán inscribirse con anterioridad a la fecha de
inicio del programa citado en el apartado 1. La consideración como demandante de empleo no ocupada vendrá
determinada por la situación laboral en que se hallen éstas al inicio del correspondiente programa.
c) Haber sido seleccionada por la entidad adjudicataria del contrato administrativo de servicios para la ejecución del
programa de formación con compromiso de contratación e inserción para mujeres víctimas de violencia de género
o trata y explotación sexual, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Financiado por la
Unión Europea Next Generation EU, gestionado por la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
d) No estar incursa en alguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
e) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, de sus obligaciones
tributarias, tanto con la Administración estatal como con la Administración regional, y frente a la Seguridad Social,
con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución en la forma prevista en esta orden y legislación concordante.
3. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para acceder a las ayudas reguladas en la presente orden se
realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo indicado en el anexo I.
Artículo 4. Obligaciones de las beneficiarias.
Son obligaciones de las beneficiarias las siguientes:
a) Asistir a los servicios que les prestan los programas personalizados de inserción sociolaboral con compromiso de
contratación para mujeres víctimas de violencia de género o trata y explotación sexual.
Serán causas justificadas de falta de asistencia aquellas debidamente acreditadas y que tengan su origen en
enfermedad, accidente, fallecimiento, cumplimiento de obligaciones familiares imprevistas por cuidado de hijos
menores de 12 años o de personas dependientes a su cargo, las originadas por el cumplimiento de un deber
inexcusable de carácter público y personal, o por la incorporación de la participante a un puesto de trabajo,
únicamente en este último caso, para el mes en el que se produzca esta incorporación. La Dirección General de
Formación Profesional para el Empleo podrá apreciar, a solicitud de las participantes y con la debida acreditación,
otras causas distintas de justificación.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras
de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta
información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
c) Cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
d) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad, que determine la concesión de la subvención.
e) Comunicar al órgano concedente otras subvenciones, ayudas, ingresos y recursos que financien las actividades
subvencionadas, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales. Dicha comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en
todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
f) 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.
g) Respetar los principios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente
(“DNSH” “do no significant harm”) en la ejecución de las actuaciones previstas en el Programa.
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Artículo 5. Incompatibilidad.
Las becas serán incompatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualquier administración o entidad, pública o privada.
Artículo 6. Financiación de las becas.
1. Las becas que se convocan al amparo de la presente orden se financiarán con cargo a los recursos financieros
derivados del Instrumento Europeo de Recuperación («Next Generation EU») 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, destinándose un importe total de 394.200 euros, que serán contabilizados en la aplicación
presupuestaria 19090000/G/324B/48000 FPA0090014 del presupuesto de gastos de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, con la siguiente distribución por anualidades:

2022

2023

45.000,00 euros

49.200,00 euros

2. Conforme a lo establecido en el artículo 14 de 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, se podrá
incrementar la cuantía total máxima o estimada en las convocatorias de subvenciones o publicaciones de crédito
sin sujeción a las reglas que establece el artículo 23.1 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley
de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
Los incrementos deberán comunicarse a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y publicarse en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha con anterioridad al dictado de la última resolución de concesión.
Artículo 7. Procedimiento de concesión.
1. Las becas reguladas en esta orden se otorgarán mediante el procedimiento simplificado de concurrencia, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 13 de 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. Las resoluciones
de concesión se dictarán por orden de presentación de solicitudes, una vez realizadas las comprobaciones de
concurrencia de la actuación subvencionable y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos, hasta el agotamiento
del crédito presupuestario asignado en la convocatoria.
2. El procedimiento de concesión se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente
al incluir la financiación para 2022, que se publicará en la base de datos nacional de subvenciones y en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre. En todo caso, la eficacia de la convocatoria queda supeditada a la publicación de la misma y de
su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Artículo 8. Solicitudes de subvención, forma y plazo de presentación.
1. Las solicitudes deberán presentarse, desde el día siguiente al de la publicación de la presente orden y de su
extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha hasta el 31 de marzo de 2023, y se dirigirán a la Dirección General
de Formación Profesional para el Empleo, a través del formulario normalizado incluido como anexo I, acompañadas
de la documentación que en este se concreta y a través de las siguientes modalidades:
a) Preferentemente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de
esta forma, los documentos a aportar podrán ser digitalizados y presentados junto con la solicitud como archivos
anexos a la misma.
b) Mediante su presentación en el Registro de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en sus Delegaciones
Provinciales o en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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2. En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de febrero de 2021 y en el artículo 8.1 de la Orden HPF/1030/2021 de 29 de septiembre, la persona solicitante
de la subvención, deberá presentar las siguientes declaraciones relativas a:
a) Que conoce la normativa de aplicación sobre cesión y tratamiento de datos, en particular lo establecido por el
apartado 2 letra d) y el apartado 3, del artículo 22 del Reglamento (UE) 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; y que
acepta la cesión y tratamiento de los datos con los fines expresamente relacionados en dichos artículos.
b) Que otorga, de manera expresa, la autorización prevista en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) n.º 2021/241
del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero, a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión.
c) Que no incurre en doble financiación y, en su caso, no tiene constancia de riesgo de incompatibilidad con el
régimen de ayudas del Estado.
d) Que se compromete con los estándares más exigentes, relativos al cumplimiento de las normas jurídicas, éticas
y morales, con adopción de las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos
de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda, los incumplimientos observados.
e) Que se compromete a respetar los principios de economía circular y evitar los impactos negativos significativos
en el medioambiente, en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo, adecuándose al principio de «no causar
perjuicio significativo» (principio «do not significant harm – DNSH») en el sentido establecido en el apartado 6) del
artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021.
Estas declaraciones se presentarán junto a la solicitud, en los formularios previstos en el anexo I.
3. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada, no reúne los requisitos exigidos o no se acompañaran
los documentos preceptivos, el órgano instructor requerirá a la solicitante para que, en plazo máximo de diez días,
subsane la falta o acompañe los documentos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Artículo 9. Instrucción y resolución del procedimiento.
1. Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión al Servicio de Centros de la Dirección General de
Formación Profesional para el Empleo.
2. Las personas que intervengan en el proceso de selección de las beneficiarias o en los procesos de verificación
del cumplimiento de las condiciones, manifestarán de forma expresa la ausencia o no de conflictos de intereses o de
causa de abstención, considerando lo establecido en el artículo 61.3 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio («Reglamento financiero») y el artículo 23 de la Ley 40/2015, de
1 octubre. En caso de existir conflicto de intereses o causa de abstención, la persona afectada deberá abstenerse
de intervenir en estas actuaciones y se actuará conforme a lo previsto en el Plan de Medidas Antifraude de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha aprobado por el Consejo de Gobierno de 8 de febrero de 2022, así como
el Plan Específico de Medidas antifraude para la gestión de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha aprobado por Resolución de 12 de abril de 2022.
3. Una vez presentadas las solicitudes y su documentación adjunta, el órgano instructor procederá a verificar que la
misma cumple con los requisitos para acceder a la beca solicitada y formulará propuesta de resolución provisional
debidamente motivada, que se notificará a las personas interesadas, concediendo un plazo de 10 días para presentar
alegaciones. Se podrá prescindir del trámite de audiencia, cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos
en cuenta, otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por la entidad interesada y la cuantía
que figure en la solicitud presentada y el importe de la propuesta de resolución sean coincidentes. En este caso, la
propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.
Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por las personas interesadas, el órgano instructor dictará
propuesta de resolución definitiva que expresará el derecho a la percepción de la beca durante la duración total de
los servicios de los que consta el programa, máximo doce meses, y su cuantía por cada mes.
4. El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor, en el que conste que de
la información que obra en su poder, se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos para acceder
a las mismas.
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5. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor de la persona beneficiaria
propuesta frente a esta Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
6. La concesión de estas subvenciones se instrumentará mediante resolución de la persona titular de la Dirección
General de Formación Profesional para el Empleo.
7. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de tres meses, a contar desde la fecha
de presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima
a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la concesión de la beca.
8. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 10. Cuantía de las becas.
1. El importe de las ayudas podrá ser de hasta 8.760 euros por mujer beneficiaria distribuidos de la manera siguiente:
a) Para la realización de la acción 2: Recuperación personal y activación laboral del Bloque I del objetivo del programa:
una cuantía máxima de 500 euros al mes por mujer participante durante los primeros 6 meses. La cantidad total por
la asistencia a esta acción no podrá superar los 3.000 euros por participante.
b) Para la realización de la acción 3: Itinerario de inserción social y laboral del Bloque I que integra el programa: Una
cuantía máxima de 960 euros al mes por mujer participante durante los siguientes 6 meses. La cantidad total por la
asistencia a esta acción no podrá superar los 5.760 euros por participante.
2. Se percibirán las ayudas máximas previstas en el apartado 1, durante un máximo de 12 meses desde el inicio
de la participación en el correspondiente programa, siempre y cuando se asista al programa todos los días que
correspondan en función del itinerario personalizado de cada beneficiaria. En caso de que existan faltas de asistencia,
esos días serán descontados conforme al diseño del calendario personalizado, salvo que concurran los supuestos
de pérdida del derecho al cobro que será aplicable lo dispuesto en el artículo 13.
Artículo 11. Justificación y pago.
1. La beneficiaria enviará a la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, en los cinco primeros días
del mes siguiente al vencido, y por los mismos medios que se establecen en el artículo 8, el anexo II acompañado
de la documentación de la asistencia mensual conforme al modelo del anexo III, que deberá ser certificada por
la entidad adjudicataria del contrato administrativo de servicios para el desarrollo del programa de formación con
compromiso de contratación e inserción.
2. El pago se realizará a partir del sexto día del mes siguiente al vencido, mediante orden de transferencia bancaria
a la cuenta señalada por la beneficiaria en su solicitud, una vez comprobada la asistencia a la acción formativa de la
misma, así como la acreditación de la justificación de las posibles faltas de asistencia, de conformidad con el artículo
30.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la persona beneficiaria no se encuentre al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
Artículo 12. Seguimiento y control.
1. Las beneficiarias estarán obligadas a las actuaciones de comprobación a efectuar por los órganos concedentes
y al control financiero de la Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Cámara de
Cuentas de Castilla-La Mancha y a las de control financiero que correspondan, en su caso, a la Intervención General
de la Administración General del Estado y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas, y la Comisión y
el Tribunal de Cuentas Europeo, así como la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Oficina Nacional
de Auditoría y, cuando proceda, la Fiscalía Europea. A estos efectos, el órgano concedente podrá realizar las
comprobaciones e inspecciones que entienda pertinentes, pudiendo solicitar del beneficiario de la ayuda cuantas
aclaraciones y documentación considere oportunas.
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En todo caso, las subvenciones reguladas en esta orden estarán sometidas, asimismo, al seguimiento, control y
evaluación que se establezca para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como las obligaciones
específicas relativas a la información y publicidad, control, verificación, seguimiento, evaluación y demás obligaciones
impuestas por la normativa interna y de la Unión Europea que para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de
la Unión Europea se establezcan y cuya aplicación sea de obligado cumplimiento, incluyendo el del principio de «no
causar perjuicio significativo» (principio «do no significant harm-DNSH»).
En particular, las Administraciones concedentes recabarán, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en
relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en formato electrónico, las categorías armonizadas de datos, de
conformidad con lo especificado en el artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021 y en los términos en que determine la normativa que sea de aplicación.
Artículo 13. Pérdida del derecho al cobro de la beca.
1. Será causa de pérdida del derecho al cobro de la beca del mes correspondiente, incurrir en tres faltas de asistencia
no justificadas en ese mes, contabilizándose éstas para el conjunto de los servicios programados en ese mes.
2. Será causa de exclusión del programa y, en consecuencia, de la no percepción de la beca correspondiente,
incurrir en más de tres faltas de asistencia no justificadas en el mes correspondiente, el abandono voluntario o la
exclusión del programa antes de su finalización.
En el caso de que el abandono voluntario tenga como causa la incorporación de la beneficiaria a un puesto de
trabajo a partir del mes posterior en el que este abandono se produzca, se le reconocerá el derecho al cobro de
la beca que le corresponda del mes en el cual se haya producido el abandono del Programa, previa acreditación
documental de su nueva situación laboral.
Artículo 14. Devolución a iniciativa de la perceptora.
1. Si la persona beneficiaria procediese, voluntariamente, a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que
sea su causa, sin previo requerimiento por parte de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo,
deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente a través del modelo 046 descargable en la dirección
http://tributos. jccm.es.
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por la
beneficiaria, procediendo a su requerimiento.
Artículo 15. Publicidad de las subvenciones.
1. A efectos de publicidad de las ayudas, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través de
la Base de Datos Regional de Subvenciones, información sobre las resoluciones de concesión recaídas, en los
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. No obstante, en atención a la naturaleza de estas ayudas y en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y en el
artículo 20.8.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, no será necesaria la publicación de las becas concedidas por
considerar que dicha publicación puede ser contraria a la intimidad personal y familiar de las personas beneficiarias,
de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
Artículo 16. Protección de datos.
1. La información contenida en las solicitudes de becas presentadas al amparo de la presente orden, quedará
sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
2. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, y limitación del
tratamiento de sus datos ante la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo.
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Disposición final primera. Habilitación.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, para dictar cuantos
actos e instrucciones sean necesarios para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en la presente orden.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente orden entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 17 de noviembre de 2022

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ
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ANEXO I
SOLICITUD DE BECA PARA LAS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS PERSONALIZADOS DE
INSERCIÓN LABORAL CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN EN EL MARCO DEL PRTR-FINANCIADO
POR LA UE-NEXTGENERATION EU
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NIF

Número de documento:

NIE

Nombre:

1erApellido:

2ºApellido:

*Domicilio:

*Localidad:

*Provincia:

*C.P.:
*Correo
electrónico:

*Teléfono de contacto:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso en caso de notificación electrónica.
Los datos marcados con * serán considerados únicamente a efectos de notificación, no siendo necesario que constituyan los de la solicitante.
No será necesario su cumplimentación en caso de elección de representante.
La

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

Nombre:
Hombre

Número de documento:

NIE

1er Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

Dirección General Formación Profesional para el Empleo
Gestión de los diferentes procesos y acciones formativas que se desarrollan en el territorio de CastillaLa Mancha
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección
de
Datos.

Finalidad

Legitimación

Datos de categoría especial: 9.2.b) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones
en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social del Reglamento General de
Protección
de
Datos.
Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el
empleo en el ámbito laboral

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0305

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIA
DECLARACIONES RESPONSABLES
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de quien se indica, declara que todos los datos consignados
son veraces, declarando expresamente que:
-

No estar incursa en alguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

-

Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, de sus obligaciones tributarias,
tanto con la Administración estatal como con la Administración regional, y frente a la Seguridad Social, con anterioridad a
dictarse la propuesta de resolución en la forma prevista en esta orden y legislación concordante.

-

En relación con el programa subvencionado, declara que:
No ha presentado solicitud a otras ayudas hasta el día de la fecha.
Sí ha presentado solicitud, pero no ha obtenido otras ayudas hasta el día de la fecha.
Sí ha obtenido otras ayudas en los siguientes organismos hasta el día de la fecha. En tal caso, aportar datos de la subvención
concedida a continuación:
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Fecha
solicitud/concesión

-

Declara responsablemente tener la condición de víctima de violencia de género, obtenida bien a través de los medios
recogidos en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, bien de acuerdo con los medios que se indican en el artículo 7 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para
una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta la Resolución de 2 de diciembre de
2021, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se publica el Acuerdo de la
Conferencia Sectorial de Igualdad, de 11 de noviembre de 2021, relativo a la acreditación de las situaciones de violencia de
género.

-

Declara responsablemente ser mujer que ha sufrido trata u otras formas de explotación sexual, en la forma prevista en la
Resolución de 7 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se
publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad de 27 de mayo de 2022, relativo a la acreditación administrativa
de la condición de víctima de trata de seres humanos y/o explotación sexual y sus anexos I y III.

-

Se compromete asimismo a cumplir las restantes condiciones que se especifican en las Bases y convocatoria de esta ayuda,
las cuales conoce y acepta en su integridad.

Otras declaraciones responsables:
-

La firmante manifiesta el compromiso con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas
jurídicas, éticas y morales, cumpliendo las medidas antifraude establecidas en la normativa europea, nacional y autonómica,
así como las contenidas en el Plan de Medidas Antifraude de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aprobado por
el Consejo de Gobierno de 8 de febrero de 2022 y las contenidas en el Plan Específico de Medidas Antifraude para la gestión
de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, aprobado por Resolución de 12 de abril de 2022, necesarias para prevenir
y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los
incumplimientos observados.

-

Atendiendo al contenido del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se compromete a respetar los principios
de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente (“DNSH” “do not significant harm”)
en la ejecución de las actuaciones previstas en el Plan y manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso,
no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas del Estado.

-

Asimismo, se compromete al cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar
al ámbito objeto de la gestión.

-

La firmante acepta la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en
la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y concede los derechos y los accesos necesarios para garantizar que
la Comisión, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo, la fiscalía Europea y
las autoridades nacionales ejerzan sus competencias. Se tendrá en cuenta la normativa en vigor respecto a la protección de
datos de las víctimas de violencia de género, trata o explotación sexual.
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Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando se
le requiera para ello.
La persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u ocultamiento
de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento
de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal de la posibilidad de obtener
ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si
pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
AUTORIZACIONES
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier otra Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de la condición como demandante de empleo inscrita en los Servicios Públicos
de Empleo.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
-

Documento

, presentado con fecha

ante la unidad

de la Administración de

-

Documento

, presentado con fecha

ante la unidad

de la Administración de

En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos para la
resolución del presente procedimiento.
La autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de la presente
solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
permiten, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el
desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de febrero en lo referente a la Seguridad
Social, todo ello de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
garantía de derechos digitales.
DOCUMENTACIÓN
Además de la información antes descrita, declara aportar la siguiente documentación:
Copia del documento acreditativo de la condición de participante inscrita en el programa de formación con compromiso de
contratación e inserción para víctimas de violencia de género o trata y explotación sexual.
Copia de la documentación acreditativa de la representación, en su caso.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
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DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN.
Nombre de la entidad bancaria:
Domicilio:
Nombre completo del titular de la cuenta:
Nº de cuenta IBAN:
País

C.C.

Entidad

Sucursal

D.C.

Cuenta

ES

La abajo firmante solicita ayuda y/o beca económica en concepto de participación en el programa de formación con compromiso
de contratación e inserción para mujeres víctimas de violencia de género o de trata y explotación sexual, haciéndose plenamente
responsable de la veracidad de los datos consignados y se compromete a destinar el importe de la ayuda al objeto indicado.

En

,a

de

de 20

Firma

DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO: Código DIR3: A08027235
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ANEXO II
JUSTIFICACIÓN DE BECA DE LAS PARTICIPANTES EN LOS
PROGRAMAS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN LABORAL CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN EN EL
MARCO DEL PRTR-FINANCIADO POR LA UE-NEXTGENERATION EU
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NIF

Número de documento:

NIE

Nombre:

1erApellido:

2ºApellido:

*Domicilio:

*Localidad:

*Provincia:

*C.P.:
*Correo
electrónico:

*Teléfono de contacto:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso en caso de notificación electrónica.
Los datos marcados con * serán considerados únicamente a efectos de notificación, no siendo necesario que constituyan los de la solicitante. No
será necesario su cumplimentación en caso de elección de representante.
La

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

Número de documento:

NIE

Nombre:
Hombre

1er Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Horario preferente para recibir llamada:
Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por la interesada.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN
Correo postal (Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de
acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas).
Notificación electrónica (Si elige o está obligada a la notificación electrónica compruebe que está usted registrada en la
Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos.)
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General Formación Profesional para el Empleo
Gestión de los diferentes procesos y acciones formativas que se desarrollan en el territorio de CastillaLa Mancha
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección
de
Datos.

Finalidad

Datos de categoría especial: 9.2.b) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones en
el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social del Reglamento General de
Protección
de
Datos.

Legitimación

Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el
empleo en el ámbito laboral
Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0305
ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

DECLARACIONES RESPONSABLES
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de quien se indica, declara que todos los datos consignados son
veraces, declarando expresamente:
-

Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Administración Regional, así como por reintegro
de subvenciones.

DOCUMENTACIÓN
Además de la información antes descrita, declara aportar la siguiente documentación:
Ficha de control de seguimiento y asistencia según modelo de Anexo III, certificada por la empresa.

En

, a de

de 20

Firma:

DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO: Código DIR3: A08027235

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8
Día 9
Día 10
Día 11
Día 12
Día 13

HORARIO

N.º DE HORAS

FIRMAS

MOTIVO
AUSENCIA

NO
JUSTIFICADA

JUSTIFICADA

como “justificadas” en este modelo: NO SON SUBVENCIONABLES)

DOCUMENTACIÓN
QUE RESPALDA LA
JUSTIFICACIÓN

D/Dª
representante de la empresa adjudicataria del programa personalizado de inserción sociolaboral
con compromiso de contratación para mujeres víctimas de violencia de género o de trata y explotación sexual ratifica que los datos abajo
relacionados son ciertos.
DATOS DE LA ALUMNA
NOMBRE
NIF
MES/AÑO
DATOS AUSENCIAS/FALTAS (Las bajas por enfermedad o accidente laboral nunca se marcarán
DATOS JORNADA

CONTROL DE ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN LABORAL CON COMPROMISO DE
CONTRATACIÓN EN EL MARCO DEL PRTR-FINANCIADO POR LA UE-NEXTGENERATION EU

ANEXO III

AÑO XLI Núm. 226
24 de noviembre de 2022
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Día 14
Día 15
Día 16
Día 17
Día 18
Día 19
Día 20
Día 21
Día 22
Día 23
Día 24
Día 25
Día 26
Día 27
Día 28
Día 29
Día 30
Día 31

Firma

, a de

de 20

DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO: Código DIR3: A08027235

En
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Corrección de errores de la Orden 214/2022, de 8 de noviembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se
establecen las bases reguladoras de subvenciones para asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro
para el funcionamiento de centros y el desarrollo de programas de atención a personas con adicciones en
Castilla-La Mancha. [2022/10759]
Advertidos errores materiales en la publicación de la Orden 214/2022, de 8 de noviembre, de la Consejería de Sanidad,
por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para asociaciones y entidades privadas sin ánimo de
lucro para el funcionamiento de centros y el desarrollo de programas de atención a personas con adicciones en CastillaLa Mancha, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 221, de 17 de noviembre de 2022, se procede
a su corrección, al amparo de lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los siguientes términos:
En el título de la orden,
Donde dice: “Orden 214/2022, de 8 de noviembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen las bases
reguladoras de subvenciones para asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro para el funcionamiento de
centros y el desarrollo de programas de atención a personas con adicciones en Castilla-La Mancha.”
Debe decir: “Orden 214/2022 de 8 de noviembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 60/2017,
de 29 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para
asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro para el funcionamiento de centros y el desarrollo de programas de
atención a personas con adicciones en Castilla-La Mancha.”

24 de noviembre de 2022
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Orden 221/2022, de 16 de noviembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica la
Orden 168/2022, de 31 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones
destinadas a ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas de Castilla-La Mancha, en el marco del
componente 24 de revalorización de la industria cultural del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
-financiado por la Unión Europea- Next Generation EU, y se realiza su convocatoria para el año 2022. Extracto
BDNS (Identif.): 647084. [2022/10889]
Modificación del Extracto de la Orden 168/2022 de 31 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por
la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones destinadas a ampliar y diversificar la oferta
cultural en áreas no urbanas de Castilla-La Mancha, en el marco del componente 24 de revalorización de la industria
cultural del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, -financiado por la Unión Europea- Next Generation EU,
y se realiza su convocatoria
BDNS (Identif.): 647084
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/647084)
Con motivo de la modificación de la Orden 168/2022, de 31 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones destinadas a ampliar y diversificar
la oferta cultural en áreas no urbanas de Castilla-La Mancha, en el marco del componente 24 de revalorización de
la industria cultural del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, -financiado por la Unión Europea- Next
Generation EU, y se realiza su convocatoria para el año 2022, con código ID IGAE nº 647084, se modifica el extracto de
esta convocatoria, que queda redactado en los siguientes términos:
Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes.
Se abre un nuevo plazo de presentación de solicitudes de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
publicación de la presente orden, que modifica la Orden 168/2022, de 31 de agosto, de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
A dichas solicitudes les serán de aplicación las bases reguladoras establecidas en la citada Orden 168/2022, de 31
de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, a excepción del plazo de presentación previsto en el
apartado 3 de su base novena.
Toledo, 16 de noviembre de 2022

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

TEXTO COMPLETO DE LA ORDEN 221/2022, DE 16 NOVIEMBRE
Con fecha 9 de septiembre de 2022, se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, la Orden 168/2022, de 31 de
agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión
de subvenciones destinadas a ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas de Castilla-La Mancha, en
el marco del componente 24 de revalorización de la industria cultural del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, -financiado por la Unión Europea- Next Generation EU, y se realiza su convocatoria para el año 2022
(DOCM Núm. 174).
Las ayudas reguladas en dicha orden tienen como finalidad contribuir a la diversificación de la oferta cultural en zonas
no urbanas a través del apoyo a proyectos o iniciativas culturales que se desarrollen en el medio rural, que refuercen el
vínculo individual y social con el territorio y ofrezcan nuevas oportunidades laborales.
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Con el fin de potenciar la diversificación de la oferta cultural indicada y atendiendo a las demandas de otras posibles
personas beneficiarias, se hace necesario modificar la Orden 168/2022, de 31 de agosto, incorporando nuevas
acciones subvencionables, lo que implica que tengan que añadirse otros gastos subvencionables relacionados con
las mismas.
Así mismo es preciso concretar tanto la población como la densidad de población de los municipios donde se vayan
a desarrollar los proyectos y actividades culturales.
Para cumplir con el calendario de implementación del proyecto de inversión, es necesario modificar tanto el plazo de
ejecución de las actividades subvencionadas como el plazo de justificación de las mismas.
Por otro lado, se traslada la obligación de contratación de personal a la base que regula las obligaciones de las
personas y entidades beneficiarias, estableciéndose además la declaración responsable como medio de justificación
de la misma.
Por último, en la base destinada a la regulación de los principios de gestión específicos del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia se añade la obligatoriedad de la utilización del logotipo de dicho Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
En consecuencia, en virtud de las competencias atribuidas por el Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se
establece la estructura orgánica y distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
así como por el artículo 73.2 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 ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 23.2.c) de
la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, dispongo:
Artículo único. Modificación de la Orden 168/2022, de 31 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones destinadas a ampliar
y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas de Castilla-La Mancha, en el marco del componente 24 de
revalorización de la industria cultural del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, -financiado por la
Unión Europea- Next Generation EU, y se realiza su convocatoria para el año 2022.
La Orden 168/2022, de 31 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se establecen
las bases reguladoras de concesión de subvenciones destinadas a ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas
no urbanas de Castilla-La Mancha, en el marco del componente 24 de revalorización de la industria cultural del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, -financiado por la Unión Europea- Next Generation EU, y se realiza
su convocatoria para el año 2022, queda modificada en los siguientes términos:
Uno. La base cuarta que regula las acciones subvencionables, queda redactada en los siguientes términos:
1. Las subvenciones reguladas en la presente orden se destinarán a financiar proyectos y actividades culturales
que se celebren o se desarrollen en el medio rural, concretamente en municipios con una población inferior a
30.000 habitantes y una densidad inferior a los 100 habitantes por km2. Se entiende por medio rural lo establecido
en el artículo 5.1.b) de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la
Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha.
2. Si el proyecto se lleva a cabo en distintos municipios, todos ellos deberán cumplir los requisitos del apartado
anterior.
3. En particular, las ayudas estarán dirigidas a financiar las siguientes actuaciones:
a) Eventos o espectáculos artísticos o culturales, festivales, exposiciones y otras actividades culturales similares
dentro de los siguientes ámbitos: artes visuales, cine y artes audiovisuales, teatro, danza, circo, música, literatura
y palabra, arquitectura y diseño, incluyendo las actividades artísticas multidisciplinares y aquellas que relacionan la
cultura y las artes con la ciencia y/o los saberes tradicionales.
b) Proyectos que, mediante la participación multiagente -laboratorios de ideas, prototipados de proyectos, iniciativas
transdisciplinares o alianzas transectoriales-, favorezcan la experimentación, la investigación y la innovación cultural
y tengan una concreción práctica en el territorio.
c) Patrimonio inmaterial, en conexión con la cultura y las prácticas contemporáneas.
d) Actividades de educación, transferencia y mediación artística y cultural, incluyendo el uso de las nuevas tecnologías.
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4. No podrán ser objeto de las subvenciones reguladas en la presente orden:
a) Los proyectos destinados únicamente a las personas socias o integrantes de la entidad solicitante.
b) Ferias o celebraciones comerciales.
c) Actividades religiosas o deportivas.
d) Actividades benéficas orientadas a la recaudación de fondos.
e) Premios y galas.
5. El plazo para la realización de los proyectos o actividades subvencionadas será el comprendido desde el 1 de
enero de 2022 hasta el 15 de agosto de 2023. Por tanto, los gastos subvencionables serán los realizados en ese
periodo.
Dos. Se suprime el párrafo segundo de la letra c) y se añaden las letras g), h) e i), en el apartado 1 de la base
séptima, que queda redactado en los siguientes términos:
“1. Se consideran gastos subvencionables, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la
actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido para la ejecución
del proyecto, de conformidad con el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En concreto tendrán la consideración de gastos subvencionables los siguientes:
a) Gastos técnicos, de desarrollo y realización de la actividad (alquiler de equipamiento técnico, alquiler de espacio
del evento, contratación de transportes, montajes...).
b) Gastos del personal artístico y del personal técnico del proyecto.
c) Gastos del equipo de organización: labores de gestión, coordinación y dirección de la actividad, que no podrán
superar el 25% del total presupuestado.
d) Gastos de viajes, alojamiento y dietas directamente vinculados con las acciones subvencionables. Por ello, estos
gastos deberán estar siempre en relación con alguna actuación concreta de la actividad que se indicará en la
memoria, deberán realizarse en el período de ejecución de la actuación y detallarse y concretarse en el presupuesto.
A efectos de valoración de dietas y gastos de viaje se tomará como referencia lo dispuesto en el Decreto 36/2006 de
4 de abril, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
e) Gastos de promoción, publicidad y difusión del evento o actividad (diseño, edición-impresión, web, comunicación
etc.).
f) Gastos de estructura o costes indirectos por el tiempo que dura la actividad: luz, telefonía, agua, etc. y otros gastos
ordinarios, que no podrán superar el 5% del total presupuestado.
g) Gastos en investigación e innovación, formación, mediación y consultoría.
h) Gastos en derechos de autor de la ejecución del proyecto.
i) Gastos de consultoría para la redacción del proyecto.”
Tres. Se añade el apartado m) en la base decimoquinta, con la siguiente redacción:
“m) Las personas o entidades beneficiarias finales estarán obligadas a crear en España todo el empleo necesario
para la realización de la actividad, que se realizará con personal contratado y afiliado a la Seguridad social en el
territorio nacional.”
Cuatro. Se modifica el segundo párrafo del criterio X7 de la base decimosexta, que queda redactado se la siguiente
manera:
“Así, se atenderá a lo dispuesto en el Manual de Marca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
(https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual) y al objeto de cumplir con las obligaciones de información y
publicidad relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en las medidas de difusión de
las actuaciones que desarrollan las inversiones (carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas,
material audiovisual, páginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.), se deberán incluir los
siguientes logos:
a) El emblema de la Unión Europea.
b) Junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU».
c) El logotipo oficial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
d) El emblema de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.”
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Cinco. Se modifican el apartado 2 y la letra g) del apartado 3 de la base decimoséptima, que quedan redactados de
la siguiente manera:
“2. La justificación de las actividades subvencionadas por las personas o entidades beneficiarias se realizará ante
la Viceconsejería de Cultura y Deportes en el plazo de un mes desde la finalización de la actividad subvencionada y
siempre antes del 31 de agosto de 2023; en el caso de que el proyecto se realizase con anterioridad a la resolución
de concesión de la subvención, el plazo de un mes se contará a partir del día siguiente de la notificación de dicha
resolución.”
“g) Declaración responsable del cumplimiento de la obligación recogida en el apartado m) de la base decimoquinta,
incluida en el formulario de justificación (anexo III) al que hace referencia este mismo apartado.”
Disposición transitoria primera. Apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes.
1. Se abre un nuevo plazo de presentación de solicitudes de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al
de la publicación de la presente orden en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el procedimiento de concesión
de subvenciones convocado mediante Orden 168/2022, de 31 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes.
2. A dichas solicitudes les serán de aplicación las bases reguladoras establecidas en la citada Orden 168/2022, de
31 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, a excepción del plazo de presentación previsto en
el apartado 3 de su base novena.
Disposición transitoria segunda. Compatibilidad de solicitudes.
Podrán presentar una solicitud en el nuevo plazo habilitado por la presente orden, aquellas personas o entidades
interesadas que no la hubieran presentado en el plazo concedido en el apartado 3 de la base novena de la Orden
168/2022, de 31 de agosto, así como aquellas que ya hubieran presentado una solicitud en el referido plazo; en este
caso se tramitará la presentada en último lugar.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 16 de noviembre de 2022

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

24 de noviembre de 2022
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II.- DISPOSICIONES GENERALES
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 16/11/2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convocan cursos de
habilitación funcional para el personal laboral de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. [2022/10737]
El VIII Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha establece en el artículo 28 un segundo turno de participación en los concursos de traslados del
personal laboral, que abre el acceso a puestos de trabajo de otras categorías profesionales incluidas en el mismo grupo
de clasificación al que se pertenezca y siempre que se reúnan los requisitos exigidos, entre ellos, poseer la titulación
académica necesaria o, en su lugar, superar el curso de habilitación convocado, a estos efectos, por la Escuela de
Administración Regional (EAR).
Por ello y de acuerdo con lo previsto en el VIII Convenio Colectivo, esta Dirección General de la Función Pública, en
el ejercicio de las competencias atribuidas en el artículo 9.1 r) del Decreto 80/2019, de 16 de julio, modificado por
Decreto 37/2020, de 21 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas, resuelve convocar los cursos de habilitación funcional para personal laboral de
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha con arreglo a las siguientes bases:
Primera: Objeto de la Convocatoria.
Esta resolución tiene por objeto convocar los cursos de habilitación funcional que se relacionan en el Anexo, de acuerdo
con el VIII Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Segunda: Efectos de la habilitación funcional.
Según lo dispuesto en el artículo 28 del VIII Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, quienes superen los cursos convocados por esta Resolución,
obtendrán la habilitación funcional para participar en el segundo turno de los concursos de traslados de personal laboral
fijo para aquellas categorías profesionales a las que se refieran.
Tercera: Personal destinatario y requisitos:
1. Para poder solicitar los cursos de habilitación se deben reunir los siguientes requisitos:
a) Ser personal laboral fijo de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
b) Encontrarse en la situación de servicio activo o en otra situación que implique la reserva de puesto de trabajo de
acuerdo con el VIII Convenio Colectivo, en una categoría profesional distinta a aquella a cuya habilitación se opta, si
bien ambas deberán estar dentro del mismo grupo de clasificación, salvo en el supuesto de ser personal laboral con
incapacidad permanente total reconocida en cuyo caso podrá ser dentro del mismo grupo de clasificación o inferior.
c) Tener, al menos, seis meses de antigüedad en la categoría profesional de personal laboral de la JCCM en la que se
encuentre en situación de servicio activo o en otra situación que implique la reserva de puesto de trabajo de acuerdo con
el VIII Convenio Colectivo. Para el cómputo de la antigüedad se tendrán en cuenta los servicios prestados reconocidos
en esa categoría profesional, como personal fijo o temporal.
2. Para la realización del curso de habilitación funcional de Operador/a de Maquinaria Pesada, además de los requisitos
citados anteriormente, será necesario estar en posesión del Permiso de Conducir Clase C y CAP.
3. Los requisitos anteriores deberán poseerse a la fecha de publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
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Cuarta: Solicitudes de participación:
1. Quienes cumpliendo los requisitos de la base tercera, deseen solicitar los cursos deberán presentar su solicitud
exclusivamente a través de la aplicación informática de Gestión de la Formación de la EAR, a la que se podrá
acceder a través de la dirección web https://eargestionformacion.jccm.es tecleando directamente la dirección web
en el navegador de Internet, a través del Portal del Empleado/a y a través de la página Web de la EAR (http://ear.
castillalamancha.es).
2. En cumplimiento de la normativa de protección de datos, se informa que, los datos de carácter personal serán tratados
y quedarán incorporados al tratamiento denominado “Actividades de Formación”, cuya finalidad es la gestión de las
distintas actividades de formación relacionadas con la Escuela de Administración Regional de Castilla-La Mancha.
3. Podrán solicitarse, todos o alguno de los cursos de habilitación recogidos en el Anexo de esta Resolución para
los que se reúnan los requisitos exigidos. No obstante, solamente podrá ser seleccionada/o para un curso, de tal
forma que si hubieran solicitado más de uno se les asignará, en su caso, el primero que les corresponda según la
puntuación obtenida conforme a lo dispuesto en la base sexta 1.
4. El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados desde el día siguiente al de la
publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Quinta: Admisión de personas participantes:
1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se aprobará la relación provisional de personas aspirantes
admitidas y excluidas mediante Resolución de la Dirección General de la Función Pública. La mencionada Resolución
se publicará en la página web de la EAR https://ear.castillalamancha.es/formacion/cursos-de-habilitacion-funcional.
2. Se establece un plazo de 10 días hábiles para la presentación de las reclamaciones o subsanaciones que se
estimen pertinentes exclusivamente a través de la aplicación informática de Gestión de la Formación de la EAR, a
la que se podrá acceder a través de la dirección web https://eargestionformacion.jccm.es tecleando directamente la
dirección web en el navegador de Internet, a través del Portal del Empleado y a través de la página Web de la EAR
(http://ear.castillalamancha.es).
Sexta: Selección de las personas participantes:
1. La selección de las personas participantes, una vez transcurrido el plazo de subsanaciones previsto en la anterior
base, se efectuará dando preferencia a aquellas que no hubiesen realizado ningún curso de habilitación funcional.
En segundo lugar, se atenderá a la mayor antigüedad reconocida en cualquier Administración Pública como personal
laboral fijo o temporal, computando los servicios prestados por meses completos a razón de un punto por cada mes.
Los empates se dirimirán por la mayor antigüedad reconocida en la categoría profesional de personal laboral de la
JCCM a la que se pertenezca por meses completos, y en su defecto, por el orden alfabético de su primer apellido,
comenzando por la letra “O”, resultante del sorteo público recogido en la Resolución de esta Dirección General de
la Función Pública de 3 de diciembre de 2021 (DOCM, n° 238, de 14 de diciembre).
Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha, no pudiendo ser objeto de valoración los méritos alegados y no acreditados en la forma prevista en la
presente convocatoria.
2. Transcurrido el plazo previsto en la base quinta. 2, se realizará la selección de las personas participantes en
los cursos y se aprobará la relación de personas seleccionadas mediante Resolución de la Dirección General de
la Función Pública. Dicha Resolución se publicará en la página web de la EAR y se avisará por correo electrónico
a todas las personas seleccionadas en aquella dirección de correo electrónico que conste en su solicitud con una
antelación mínima de 10 días antes de la realización de los cursos.
3. La renuncia de una persona para la participación en un curso para el que hubiera sido seleccionada, o la
inasistencia al mismo en un porcentaje igual o superior al 50% de las horas lectivas, supondrá su exclusión para la
realización de cualquier curso de habilitación funcional durante la siguiente convocatoria, salvo que la renuncia o la
inasistencia se deba a causas justificadas.
Sólo se entenderán como causas justificadas: las motivadas por las necesidades del servicio, la situación de
incapacidad temporal o enfermedad sobrevenida, y la muerte o enfermedad grave de un familiar dentro del primer y
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segundo grado de consanguinidad o afinidad. Dichas circunstancias deberán ser acreditadas mediante los oportunos
documentos justificativos remitidos mediante correo electrónico a la dirección formacion.ear@jccm.es antes de la
finalización del curso.
4. El personal laboral fijo que sea declarado en situación de incapacidad permanente total en la Administración de
la JCCM tendrá preferencia para la realización de los cursos de habilitación funcional sobre el resto de las personas
aspirantes, de acuerdo con el artículo 112 del VIII Convenio Colectivo y en los términos establecidos en la base
séptima.
5. Las personas seleccionadas que a la fecha de inicio del curso se encuentren en situación de incapacidad temporal
no podrán realizarlo, debiendo comunicar esta circunstancia a la EAR a efectos de no ser penalizadas.
Se exceptúan de lo previsto en el párrafo anterior aquellas trabajadoras que se encuentren en situación de
incapacidad temporal derivada de situaciones de embarazo o riesgo durante la lactancia.
6. El personal laboral podrá realizar los cursos durante el disfrute de los permisos por maternidad, adopción o
acogimiento y paternidad, así como durante la situación de excedencia por cuidado de familiares regulada en art.
53.2 del VIII convenio colectivo.
Séptima: La incapacidad permanente total.
1. El personal laboral fijo que sea declarado en situación de incapacidad permanente total en la Administración de
la JCCM que quiera realizar un curso de habilitación funcional de los convocados en esta Resolución, de acuerdo
con el artículo 112 del VIII Convenio Colectivo, deberá presentar solicitud de participación conforme al procedimiento
descrito en la base cuarta de esta convocatoria.
2. En la solicitud, la persona interesada autorizará a la EAR a solicitar al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
de la Dirección General de la Función Pública, el informe donde se acredita la capacidad y aptitud para desempeñar
las funciones de la categoría profesional para la que se pretende obtener la habilitación funcional. Dicho informe se
emitirá únicamente a los efectos de realizar el curso de habilitación funcional que se solicita.
3. Aquellas solicitudes que sean calificadas como Aptas por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, gozarán
de preferencia sobre el resto de solicitudes presentadas.
Octava: Condiciones generales para la realización de los Cursos:
La realización efectiva de las ediciones de los cursos previstas en el Anexo estará condicionada a que el número
de personas participantes seleccionadas sea superior como norma general al 30% de las plazas convocadas para
cada una de ellas.
Novena: Metodología y evaluación de las personas participantes:
1. Los cursos se realizarán con metodología presencial, según se recoge en el Anexo de esta Resolución.
Para obtener la habilitación funcional será necesario superar con la calificación de apta/o la prueba o pruebas de
evaluación que se determinen y, además asistir a un mínimo del 85% de las horas lectivas. El incumplimiento de los
requisitos citados para la superación de los cursos de habilitación funcional convocados, aun por causa justificada,
imposibilitará su certificación.
2. La elaboración y calificación de las pruebas se realizarán por el profesorado de los cursos designado por la
Administración.
Décima: Periodo de prueba
La obtención de la habilitación funcional no exime de la realización del periodo de prueba correspondiente previsto
en el artículo 25 del VIII Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
Toledo, 16 de noviembre de 2022

El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA
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ANEXO CURSOS DE HABILITACIÓN FUNCIONAL.
A) Operador/a de maquinaria pesada
Objetivo. - Habilitar a las personas participantes para realizar las funciones de los puestos de
trabajo de la categoría profesional de operador/a de maquinaria pesada.
Personal destinatario. - Personal laboral fijo al servicio de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha que reúna todos los requisitos señalados en la base
tercera de la convocatoria. Deberán tener, además, el permiso de conducir clase C y CAP.
Contenido. - Nociones generales sobre: construcción de carreteras, movimientos de tierras,
firmes de carreteras, señalización horizontal y vertical. Maquinaria: arranque y carga, palas,
retropalas y retroexcavadoras; distribución de materiales, motoniveladoras, compactadores y
bulldozer; transporte, camiones articulados, dumper; equipos de extendido y compactación de
mezclas bituminosas; plantas de fabricación de mezclas bituminosas. Operaciones con
maquinaria pesada: buenas prácticas, errores e infracciones, medidas preventivas.
Mantenimiento: tipos de mantenimiento, seguridad, recomendaciones y precauciones.
Seguridad vial: legislación, precauciones y señalización. Prueba de evaluación práctica.
Nº de ediciones del Curso. - 1
Nº de plazas por edición. - 25.
Metodología. - Presencial.
Duración. - 25 horas.
Horario, lugar y fechas. - A determinar.
B) Vigilante de carreteras.
Objetivo. - Habilitar a las personas participantes para realizar las funciones de los puestos de
trabajo de la categoría profesional de Vigilante de carreteras.
Personal destinatario. - Personal laboral fijo al servicio de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha que reúna todos los requisitos señalados en la base
tercera de la convocatoria. Deberán tener, además, el permiso de conducir clase B.
Contenido. - Legislación de carreteras. Nociones básicas de urbanismo y planeamiento.
Régimen sancionador: expedientes. Planificación y proyectos de carreteras. Explanaciones y
firmes. Pavimentos de firmes: patologías. Obras de drenaje y obras de paso. Inspecciones de
obras de fábrica. Aforos de tráfico. Señalización horizontal y vertical; Balizamiento y barreras.
Seguridad vial. Conservación y mantenimiento de carreteras. Vialidad invernal; Platecam.
Señalización provisional de obras. Control de calidad. Seguridad y salud en el trabajo.
Nº de ediciones del Curso. - 1
Nº de plazas por edición. - 25.
Metodología. - Presencial.
Duración. - 25 horas.
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Horario, lugar y fechas. - A determinar.
C) Vigilante de obras públicas.
Objetivo. - Habilitar a las personas participantes para realizar las funciones de los puestos de
trabajo de la categoría profesional de Vigilante de obras públicas.
Personal destinatario. - Personal laboral fijo al servicio de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha que reúna todos los requisitos señalados en la base
tercera de la convocatoria. Deberán tener, además, el permiso de conducir clase B.
Contenido. - Nociones de legislación de carreteras, urbanismo, obras hidráulicas y medio
ambiente. Proyectos de obras públicas. Trazado de carreteras. Actuaciones previas:
replanteos y topografía. Movimientos de tierras: explanaciones. Firmes y pavimentos de
carreteras. Drenajes superficiales y profundos. Hormigones. Señalización vertical y horizontal;
balizamiento y barreras. Conservación de carreteras. Abastecimiento de aguas; estaciones de
tratamiento. Presas y embalses. Saneamiento y depuración de aguas. Control de calidad.
Seguridad y salud en el trabajo.
Nº de ediciones del Curso. - 1
Nº de plazas por edición. - 25.
Metodología. - Presencial.
Duración. - 25 horas.
Horario, lugar y fechas. - A determinar.
D) Encargado/a general de servicios y Encargado/a de servicios.
Objetivo. - Habilitar a las personas participantes para realizar las funciones de los puestos de
trabajo de las categorías profesionales de Encargado/a general de servicios y Encargado/a de
servicios.
Personal destinatario. - Personal laboral fijo al servicio de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha que reúna todos los requisitos señalados en la base
tercera de la convocatoria. El personal laboral que pertenezca a la categoría profesional de
Encargado/a general de servicios o Encargado/a de servicios no necesita solicitar este curso
pues queda habilitado para poder acceder a una u otra Categoría.
Contenido. - Técnicas de organización administrativa básica y de archivo. Técnicas de
atención al público: personal proveedor y trabajador. Recepción, almacenamiento, tratamiento
y control de mercancías, albaranes y facturas. Normas sobre manipulación y conservación de
alimentos. Técnicas de restauración: control de puntos críticos. Servicios de comedor,
limpieza, lavandería y lencería. Conocimientos básicos sobre consumo y mantenimiento de
maquinaria industrial. Normativa sobre instalaciones eléctricas, de gas y de los equipos de
emergencia. Planes de emergencia y evacuación de centros. Técnicas de organización del
trabajo: planificación y distribución de turnos. Seguridad y salud laboral.
Nº de ediciones del curso. - 1
Nº de plazas por edición. - 25.
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Metodología. - Presencial.
Duración. - 25 horas.
Horario, lugar y fechas. - A determinar.
E) Oficial impresor reprógrafo.
Objetivo. - Habilitar a las personas participantes para realizar las funciones de los puestos de
trabajo de la categoría profesional de Oficial impresor reprógrafo.
Personal destinatario. - Personal laboral fijo al servicio de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha que reúna todos los requisitos señalados en la base
tercera de la convocatoria.
Contenido. – Técnicas y maquinaria de pre impresión: Programas de diseño gráfico y
maquetación; Preparación de originales digitales y escanear; Elaboración de fotolitos, montaje
y revelado de planchas offset. Técnica y maquinaria de impresión: Manejo y estructura de
máquinas offset; Manejo y estructura de impresora multicopista; Manejo y estructura de
servidores digitales, impresión digital B/N y color; Manejo y estructura de impresión plotter
gran formato; Manejo y estructura de impresoras de tarjetas plásticas. Técnicas y maquinaria
de post impresión: Guillotinado; Encuadernación en rústica, tapa dura con estampación,
canutillo, channel y caballete; Tipos de plegado; Hendidos y taladros; Laminación y
plastificado; Cartelería de vinilo en plotter de corte. Tipos de soporte: papel; sobres: gramaje;
texturas; formatos. Seguridad y salud en el trabajo.
Nº de ediciones del curso. - 1
Nº de plazas por edición. - 10.
Metodología. - Presencial.
Duración. - 35 horas.
Horario, lugar y fechas. - A determinar.
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 16/11/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se nombra personal
estatutario fijo y se adjudican plazas a las personas aprobadas en el proceso selectivo para el ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en la categoría de Pediatra de Atención Primaria, de las instituciones sanitarias
del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, convocado por Resolución de 26/05/2020. [2022/10784]
Mediante Resolución de 26/05/2020 (DOCM nº 109, de 3 de junio de 2020), de la Dirección General de Recursos
Humanos, se convocó el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la categoría de
Pediatra de Atención Primaria, de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla La-Mancha.
Finalizado el referido proceso selectivo, mediante Resolución de 23/09/2022 (DOCM nº 191, de 4 de octubre de 2022),
se aprobó la relación de plazas ofertadas y se estableció el procedimiento para opción a las mismas a las personas
aspirantes que habían superado las pruebas selectivas para el ingreso en la citada categoría. La citada Resolución fue
posteriormente objeto de corrección de errores (DOCM nº 200, de 18 de octubre de 2022).
Una vez concluido el mencionado procedimiento de oferta y adjudicación de plazas, de acuerdo con lo dispuesto en la
base 8.7 de la convocatoria procede acordar el nombramiento como personal estatutario fijo de las personas aspirantes
aprobadas con indicación de la plaza adjudicada a las mismas.
Por lo expuesto, esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria y en uso
de las competencias que tiene delegadas en virtud del apartado 6.5 de la Resolución de 21/10/2019, de la DirecciónGerencia del Sescam, sobre delegación de competencias (DOCM nº 216, de 31 de octubre de 2019), resuelve:
Primero. Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de Pediatra de Atención Primaria, de las Instituciones Sanitarias
del Servicio de Salud de Castilla La-Mancha, a las personas que habiendo superado las pruebas selectivas han obtenido
plaza en el procedimiento de asignación de las mismas, adjudicándoles las plazas que se detallan en el anexo a esta
Resolución.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del
personal estatutario de los servicios de salud y la base 1.2 de la convocatoria, las plazas se adscribirán a la Institución
Sanitaria correspondiente, teniendo la consideración de plazas de Zona Básica de Salud.
Segundo. Las personas nombradas deberán tomar posesión de la plaza adjudicada en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
decayendo en su derecho quienes no se incorporen a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada.
La toma de posesión se realizará en el Centro de Gestión al que esté adscrita la plaza adjudicada.
Tercero. Si alguna de las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo no tomara posesión del destino
adjudicado por renuncia u otras causas imputables a la misma, la persona titular de 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 prevista en la base 8.1 de la convocatoria,
no hubieran obtenido plaza entre las efectivamente solicitadas y por el orden de puntuación total alcanzada. En caso de
empate se estará a lo dispuesto en la citada base 8.1.
Cuarto. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo establecido en el
artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
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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, 16 de noviembre de 2022

El Director General de Recursos Humanos
(Resolución de 21/10/2019,
de la Dirección-Gerencia,
sobre delegación de competencias.
DOCM nº 216, de 31/10/2019)
ÍÑIGO CORTÁZAR NEIRA

García

Conejo

Hernando

Ruiz

Sánchez

Sánchez

Serrano

González

García

Sánchez

***2044** Domínguez

***9676** Díaz

***5382** Jiménez

***7649** Rubio

***3497** Casado

***7168** Doyle

***7211** Castillo

***3286** Burgos

***1830** Sánchez

***8982** Sáez

2º Apellido

Castillo

1º Apellido

***7403** González

DNI

Nombre

Centro de Gestión

María Llanos

Gerencia de Atención Integrada
de Albacete
Gerencia de Atención Primaria
Olga
de Toledo
Gerencia de Atención Primaria
Raquel
de Toledo
Gerencia de Atención Integrada
María del Carmen
de Talavera
Gerencia de Atención Integrada
Arancha
de Albacete
Gerencia de Atención Primaria
M. Laura
de Toledo
Gerencia de Atención Integrada
María
de Albacete
Gerencia de Atención Integrada
Ana
de Albacete
Gerencia de Atención Integrada
Carolina
de Guadalajara
Gerencia de Atención Integrada
Sara
de Ciudad Real
Gerencia de Atención Integrada
Ana
de Albacete

Sistema de acceso: General acceso Libre

Categoría: Pediatra de Atención Primaria

E.A.P. Madrigueras/Villamalea

E.A.P. Ciudad Real 2

E.A.P. La Campiña

Area Albacete

E.A.P. Casas Ibáñez

E.A.P. Illescas

E.A.P. Albacete 1 - Hospital

E.A.P. Talavera 1 - Centro

E.A.P. Torrijos

E.A.P. Toledo 3 - Benquerencia

E.A.P. Albacete 1 - Hospital

EAP

Área de Salud

Talavera de la
Reina

1101000206G Albacete

1102080202N Ciudad Real

1106300201V Guadalajara

1101000210P Albacete

1101080201M Albacete

1107100207Z Toledo

1101250204S Albacete

1108150204S

1107260201C Toledo

1107030203E Toledo

1101250201N Albacete

CIAS

Nombramiento como personal estatutario fijo y adjudicación de plazas a las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo para el ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en la categoría de Pediatra de Atención Primaria, de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha, convocado por Resolución de 26/05/2020, de la Dirección General de Recursos Humanos (DOCM nº 109, de 3 de junio de 2020).
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Francisco Javier

Ana

Patiño

Redrejo

Martín

Gómez

Martínez

Oncala

Mora

Benito
Sendín

Pórtoles

Marín

Sánchez

Herrera

Bahamontes Cristina

Delgado

***6936** Navarro

***7652** Rodríguez

***1042** Íñigo

***9438** Valero

***3827** Ramírez

***8849** Cerdán

***9399** Caballero

***7455** Hortal

***1938** Rojo

***4490** González

***2460** Arias

***2005** Arroyo

***1550** Martín

***9667** Martín

Carmen María

Carolina

María Isabel

María Arántzazu

María del Pilar

Sandra

Noelia

Guadalupe

Gema

Patricia

Nelia

Prado

Ruiz

Clara

Nombre

***8366** Sánchez

2º Apellido

Castaño

1º Apellido

***3350** Villalba

DNI
Gerencia de Atención Primaria
de Toledo
Gerencia de Atención Integrada
de Ciudad Real
Gerencia de Atención Integrada
de Almansa
Gerencia de Atención Integrada
de Ciudad Real
Gerencia de Atención Primaria
de Toledo
Gerencia de Atención Integrada
de Albacete
Gerencia de Atención Integrada
de Tomelloso
Gerencia de Atención Integrada
de Albacete
Gerencia de Atención Integrada
de Puertollano
Gerencia de Atención Integrada
de Guadalajara
Gerencia de Atención Primaria
de Toledo
Gerencia de Atención Integrada
de Ciudad Real
Gerencia de Atención Integrada
de Manzanares
Gerencia de Atención Integrada
de Manzanares
Gerencia de Atención Primaria
de Toledo
Gerencia de Atención Primaria
de Toledo

Centro de Gestión

E.A.P. Mora

E.A.P. Bargas

E.A.P. Manzanares 2

E.A.P. Manzanares 2

E.A.P. Daimiel 2

E.A.P. Illescas

E.A.P. Guadalajara 3 - Alamín

E.A.P. Puertollano 1 - Barataria

E.A.P. Casasimarro

E.A.P. Socuéllamos

E.A.P. Iniesta

E.A.P. Esquivias

E.A.P. Bolaños

E.A.P. Almansa

E.A.P. Ciudad Real 1

E.A.P. Illescas

EAP

Área de Salud

1107140201B Toledo

1107020203G Toledo

1102140205P Mancha-Centro

1102140202M Mancha-Centro

1102290201K Ciudad Real

1107100202D Toledo

1106010203A Guadalajara

1103060203Y Puertollano

1105050201K Albacete

1104060202B Mancha-Centro

1105130201G Albacete

1107080204K Toledo

1102250201H Ciudad Real

1101030201F Albacete

1102060204R Ciudad Real

1107100205N Toledo

CIAS
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Rodríguez

Carrasco

Del Hoyo

Macia

Rubio

Loza

Morcillo

Morles

Armero

Vázquez

Redondo

González

Cordero

Sobrino

***3499** Fernández

***1087** Díaz

***8571** Vivar

***6325** Espadas

***8375** Buedo

***1731** Moyano

***4980** García

***3760** Forbes

***1238** Valiente

***9967** Marcilla

***2761** Fuentes

***4751** García

***0992** Saiz

***2697** Martínez

Sánchez
Gabriel

2º Apellido

Oliva

Sánchez
Redondo

1º Apellido

***1916** Aquino

***8754**

DNI

Irene

Noemí

Verónica

Talía

Carlos

Ana

Lucy Mercedes

Beatriz

María Alejandra

María Isabel

David

Patricia

Jesús

Beatriz

Elena

María Dolores

Nombre
Gerencia de Atención Primaria
de Toledo
Gerencia de Atención Primaria
de Toledo
Gerencia de Atención Primaria
de Toledo
Gerencia de Atención Primaria
de Toledo
Gerencia de Atención Integrada
de Ciudad Real
Gerencia de Atención Integrada
de Cuenca
Gerencia de Atención Integrada
de Hellín
Gerencia de Atención Integrada
de Villarrobledo
Gerencia de Atención Integrada
de Hellín
Gerencia de Atención Integrada
de Hellín
Gerencia de Atención Integrada
de Cuenca
Gerencia de Atención Integrada
de Albacete
Gerencia de Atención Primaria
de Toledo
Gerencia de Atención Integrada
de Almansa
Gerencia de Atención Primaria
de Toledo
Gerencia de Atención Primaria
de Toledo

Centro de Gestión

E.A.P. Yepes - Zona B

E.A.P. Illescas

Área Almansa

E.A.P. Fuensalida

E.A.P. Quintanar del Rey

E.A.P. Cuenca 2

E.A.P. Hellín 1

E.A.P. Hellín 2

E.A.P. San Clemente

E.A.P. Tobarra

E.A.P. Cuenca 1

E.A.P. Daimiel 1

E.A.P. Fuensalida - Zona B

E.A.P. Ocaña

E.A.P. Villaluenga

E.A.P. Toledo 3 - Benquerencia

EAP

Área de Salud

1107310201H Toledo

1107100204B Toledo

1101000208Y Albacete

1107090201J Toledo

1105220201M Albacete

1105090202W Cuenca

1101130203M Albacete

1101350201P Albacete

1105230201T Albacete

1101220201G Albacete

1105080201Y Cuenca

1102110201L Ciudad Real

1107090202Z Toledo

1107160203A Toledo

1107300202R Toledo

1107030205R Toledo

CIAS
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Bartolome

Camuñas

López

García

Andreu

Maeso

Ramírez

Pérez

Gómez

Barbero

***3423** Andrés

***8031** García

***9405** Uclés

***2494** Cabello

***4832** Castaño

***1717** Cruz

***9659** Muñoz

***8424** Raya

***4629** López

***0637** Garrido

Tejedor

Alonso

***0228** Navas

Cuervas
Mons

Beltrán

***7518** Ibáñez

***9118**

De las Heras Ana

***5662** Navedo

María

María Dolores

Mónica

Noelia

Silvia

Elisa

Inmaculada

Gloria

Yolanda

Angélica

Maite

Paola Isabel

Laura

Pedro Juan

Lucas

Nombre

Miguel Ángel

***2223** Carpena

2º Apellido

Morillo

1º Apellido

***5954** Matamala

DNI
Gerencia de Atención Integrada
de Alcázar de San Juan
Gerencia de Atención Integrada
de Cuenca
Gerencia de Atención Primaria
de Toledo
Gerencia de Atención Integrada
de Talavera
Gerencia de Atención Primaria
de Toledo
Gerencia de Atención Integrada
de Guadalajara
Gerencia de Atención Integrada
de Guadalajara
Gerencia de Atención Integrada
de Guadalajara
Gerencia de Atención Integrada
de Villarrobledo
Gerencia de Atención Primaria
de Toledo
Gerencia de Atención Integrada
de Guadalajara
Gerencia de Atención Integrada
de Villarrobledo
Gerencia de Atención Integrada
de Guadalajara
Gerencia de Atención Integrada
de Ciudad Real
Gerencia de Atención Integrada
de Tomelloso
Gerencia de Atención Integrada
de Cuenca

Centro de Gestión

E.A.P. Tarancón

E.A.P. Tomelloso 1

E.A.P. Malagón

E.A.P. Azuqueca de Henares

E.A.P. Villarrobledo

E.A.P. Azuqueca de Henares

E.A.P. Torrijos

E.A.P. Villarrobledo

E.A.P. Azuqueca de Henares

Área Guadalajara

E.A.P. Azuqueca de Henares

E.A.P. Valmojado

E.A.P. Talavera 4 - Algodonera

E.A.P. Ocaña - Zona B

E.A.P. Motilla del Palancar

E.A.P. Quintanar de la Orden

EAP

Área de Salud

Talavera de la
Reina

1105270201A Cuenca

1104070201M Mancha-Centro

1102130201D Ciudad Real

1106040209V Guadalajara

1101230203R Albacete

1106040208Q Guadalajara

1107260202K Toledo

1101230202T Albacete

1106040207S Guadalajara

1106000203P Guadalajara

1106040211L Guadalajara

1107270202Q Toledo

1108160202P

1107160201R Toledo

1105200201S Cuenca

1104110203X Mancha-Centro

CIAS
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Martín

García

González

León

Coy

Quintela

***0991** Almodóvar

***0560** Ruiz

***9883** Ramírez

***9744** Pareja

***0081** Cazaña

***1332** Trujillo

2º Apellido

De Dios

1º Apellido

***0034** Polo

DNI

Marta

Francisco José

Marta

Ana

Alicia

José Luis

María

Nombre
Gerencia de Atención Integrada
de Talavera
Gerencia de Atención Integrada
de Puertollano
Gerencia de Atención Integrada
de Alcázar de San Juan
Gerencia de Atención Integrada
de Villarrobledo
Gerencia de Atención Integrada
de Villarrobledo
Gerencia de Atención Integrada
de Guadalajara
Gerencia de Atención Integrada
de Valdepeñas

Centro de Gestión

E.A.P. Valdepeñas 1

E.A.P. Guadalajara 3 - Alamín

Área Villarrobledo

E.A.P. Las Pedroñeras

E.A.P. Quintanar de la Orden

E.A.P. Puertollano 1 - Barataria

Área Talavera

EAP
Talavera de la
Reina

Área de Salud

1102220202B Ciudad Real

1106010204G Guadalajara

1101000207M Albacete

1105150201V Albacete

1104110201P Mancha-Centro

1103060201G Puertollano

1108000201H

CIAS
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Resolución de 16/11/2022, de la Dirección General de Humanización y Atención Sociosanitaria, por la que se
publica la ampliación de crédito disponible correspondiente a la convocatoria de concesión de subvenciones
a asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades y prestaciones de
servicios en materia sociosanitaria para el año 2022. [2022/10766]
Mediante Resolución de 20 de mayo de 2022, de la Dirección General de Humanización y Atención Sociosanitaria, se
aprobó la convocatoria de concesión de subvenciones a asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro para
el desarrollo de actividades y prestaciones de servicios en materia sociosanitaria para el año 2022 (Extracto BDNS
628912).
En el apartado cuarto, punto sexto de la mencionada Resolución se estableció la cuantía destinada a la convocatoria,
ascendiendo a 1.520.000,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2610G/413D/48212. Asimismo, dicho apartado
establece la posibilidad de incrementar excepcionalmente la cuantía total máxima determinada en la convocatoria, antes
de resolver la concesión de la subvención, sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes
y previa tramitación del oportuno expediente de gasto, cuando concurran los términos contemplados en el artículo
23.1 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de
subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, en la redacción dada por Decreto 49/2018, de 10 de
julio,
Conforme a dicho artículo 23.1. b), cuando lo prevea la convocatoria, en cualquier momento anterior a la resolución
de concesión, la cuantía total máxima o estimada podrá incrementarse sin necesidad de nueva convocatoria y sin
que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes, en aquellos supuestos derivados de haberse
incrementado el importe del crédito presupuestario disponible como consecuencia de una generación, una ampliación
o una incorporación de crédito.
Con posterioridad a la publicación de la mencionada convocatoria de subvenciones y como consecuencia de una
incorporación de crédito de carácter finalista al fondo 520 (“Plan Regional de Drogas”) se ha incrementado el crédito
disponible inicialmente fijado en 83.324,54 €.
Por ello, a fin de lograr una mayor efectividad de la cantidad aprobada para esta convocatoria, así como un aumento del
número de beneficiarios, previa tramitación del correspondiente expediente de gasto por el importe declarado disponible,
se procede a incrementar la cuantía máxima de la cantidad destinada a esta convocatoria en 83.324.54 €, hasta un total
de 1.603.324,54 €, modificando en estos términos el apartado cuarto, punto sexto de la Resolución de 20 de mayo de
2022. y dando publicidad a dicha ampliación.
En virtud de lo expuesto y en el ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 7 del Decreto 81/2019, de 16 de
julio, de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad, resuelvo:
Primero. Dar publicidad a la ampliación de crédito para la convocatoria de subvenciones a asociaciones y entidades
privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades y prestaciones de servicios en materia sociosanitaria para
el año 2022 (extracto BDNS 628912), por un importe de 83.324.54 €, ascendiendo el importe total de la convocatoria a
1.603.324,54 € e imputándose a la aplicación presupuestaria 2610G/413D/48212.
Segundo. La presente resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
Castilla La Mancha.
Toledo, 16 de noviembre de 2022

La Directora General de Humanización
y Atención Sociosanitaria
MARÍA TERESA MARÍN RUBIO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 17/11/2022, de la Dirección General de Alimentación, por la que se convocan, en régimen
de minimis, ayudas en especie para la participación agrupada en el stand que contratará la Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural para la asistencia a la Feria Agroalimentaria Meat Attraction 2023. Extracto
BDNS (Identif.): 659757. [2022/10824]
Extracto de la Resolución de 17/11/2022, de la Dirección General de Alimentación, por la que se convocan, en régimen
de minimis, ayudas en especie para la participación agrupada en el stand que contratará la Consejería de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural para la asistencia a la feria agroalimentaria Meat Attraction 2023
BDNS (Identif.): 659757
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/659757)
Primero. Personas beneficiarias.
Tendrán la condición de beneficiarias las personas físicas, las personas jurídicas, las agrupaciones de personas físicas
o jurídicas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun
careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo las actuaciones objeto de subvención.
Segundo. Objeto.
Convocar para el año 2023, las ayudas en especie para la asistencia a la feria agroalimentaria Meat Attraction 2023, de
conformidad con la Orden 79/2022, de 22 de abril, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de minimis, de ayudas en especie para la participación
agrupada en el stand que contratará la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural para la asistencia a las ferias
del sector agroalimentario.
Tercera. Bases reguladoras.
Orden 79/2022, de 22 de abril, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión, en régimen de minimis, de ayudas en especie para la participación agrupada en
el stand que contratará la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural para la asistencia a las ferias del sector
agroalimentario, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 82, de 29 de abril de 2022.
Cuarto. Financiación.
El presupuesto total previsto para esta convocatoria es de 30.901,46 euros con cargo a la partida presupuestaria
21050000G/716A/47090 quedando condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos
generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2023.
Quinto. Plazo presentación solicitudes.
Las solicitudes se presentarán, de conformidad con el modelo de solicitud anexo I de la presente resolución, en el plazo
de 1 mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en la BDNS y de su
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
Otros datos.
La finalidad de esta convocatoria es promover la participación agrupada en la feria Meat Attraction en su edición de 2023.
Toledo, 17 de noviembre de 2022

La Directora General de Alimentación
MARÍA ELENA ESCOBAR SÁNCHEZ
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TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2022
Es una prioridad de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural que las empresas castellano-manchegas
del sector agroalimentario incorporen a su estrategia el objetivo de la mejora de la comercialización, pretendiendo la
mejora de las condiciones de rentabilidad de los mercados, de tal manera que esta mejora se convierta en uno de
los motores de desarrollo de la comunidad autónoma y la creación de empleo y riqueza.
Con el fin de mejorar la comercialización resulta necesario promover la participación de las empresas agroalimentarias
de Castilla-La Mancha en las ferias nacionales e internacionales. Para alcanzar dicha finalidad, se ha publicado la
Orden 79/2022, de 22 de abril, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión, en régimen de minimis, de ayudas en especie para la participación agrupada
en el stand que contratará la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural para la asistencia a las ferias del
sector agroalimentario publicada en el DOCM nº 82, de 29 de abril.
Teniendo en cuenta que la industria cárnica es uno de los principales sectores productores y exportadores de
nuestro país “Meat Attraction” es la feria que da respuesta a las necesidades específicas de los profesionales del
sector cárnico, tratándose de un encuentro especializado donde las empresas cárnicas presentarán sus productos
a la distribución y el sector Horeca nacional e internacional, junto con proveedores de equipamiento y soluciones
específicas para el sector. La edición de 2023 será la quinta que se a celebre de la feria “Meat Attraction”, la cual
tendrá lugar del 6 al 8 de marzo en Madrid.
En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Orden 79/2022, de 22 de abril,
en la que se faculta a la persona titular de la Dirección General con competencias en materia de promoción de
los productos agroalimentarios para dictar cuantos actos sean necesarios para la ejecución y cumplimiento de lo
previsto en la orden y en particular para dictar las resoluciones de convocatoria, resuelvo:
Primero. Objeto y finalidad
1. La presente resolución tiene por objeto convocar para el año 2023, las ayudas en especie para la asistencia a la
feria agroalimentaria Meat Attraction 2023, de conformidad con la Orden 79/2022, de 22 de abril, de la Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen
de minimis, de ayudas en especie para la participación agrupada en el stand que contratará la Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural para la asistencia a las ferias del sector agroalimentario, publicada en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha nº 82, de 29 de abril de 2022, (en adelante, orden de bases).
2. La finalidad de esta convocatoria es promover la participación agrupada en la feria Meat Attraction en su edición
de 2023.
Segundo. Acciones subvencionables
1. La subvención en especie consistirá en la participación, en la feria Meat Attraction 2023, en el stand institucional
que contratará la Consejería, que tendrá, por un lado, una zona agrupada que será el espacio habilitado al efecto
para las entidades o personas beneficiarias, en el que dispondrán del mobiliario estándar individual para cada
empresa, necesario para exponer sus productos, y de una zona asignada para almacenaje y, por otro lado, una zona
reservada para uso institucional.
2. No se considerarán gastos subvencionables los costes de contratación de alquiler de suelo, cuotas o tarifas de
inscripción ni otros elementos promocionales.
3. Las actuaciones subvencionables serán las realizadas entre el 6 y el 8 de marzo de 2023, días de celebración de
la feria Meat Attraction.
Tercero. Personas beneficiarias y requisitos
1. Tendrán la condición de beneficiarias las personas físicas, las personas jurídicas, las agrupaciones de personas
físicas o jurídicas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que,
aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo las actuaciones objeto de subvención.
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2. Las entidades o personas beneficiarias deberán tener el domicilio fiscal o establecimiento productivo o generador
de servicios en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
3. No tendrán la condición de persona beneficiaria las empresas u organismos públicos y las administraciones
públicas y tampoco la podrán obtener las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias
recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones o estén
incursos en los casos que se establecen en el artículo 74.2 del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
4. En el supuesto de estar sujeto a la normativa de prevención de riesgos laborales, se debe disponer de un plan
de prevención de riesgos laborales, así como no haber sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o
sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave, en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.
5. No podrán obtener subvención las empresas que:
a) Hayan sido sancionadas por resolución administrativa o por sentencia judicial firme por llevar a cabo prácticas
laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando acrediten haber cumplido con la
sanción o la pena impuesta y hayan elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier
tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.
b) Tampoco podrán obtener subvenciones las empresas que hayan obtenido ayudas acogidas al régimen de minimis
por importe de 200.000 € por cualquier concepto, durante el periodo de los dos ejercicios fiscales anteriores a cada
convocatoria y durante el ejercicio fiscal en curso. En tal sentido, se tendrá en cuenta las ayudas concedidas a una
única empresa, de conformidad con la definición contenida en el artículo 2.2 del Reglamento (UE) nº 1407/2013
de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.
Cuarto. Régimen de concesión. Criterios de valoración
El procedimiento de concesión de estas ayudas en especie, en régimen de minimis, es el de concurrencia competitiva,
priorizándose conforme a los criterios que se contienen en el artículo 6 de la orden de bases.
Quinto. Financiación y cuantía de la subvención
1. El presupuesto total previsto para esta convocatoria es de 30.901,46 euros con cargo a la partida presupuestaria
21050000G/716A/47090 quedando condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos
generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2023.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.2 de la orden de bases, el número máximo de espacios en los
que se divide la zona agrupada del stand institucional de la Consejería en la feria agroalimentaria Meat Attraction
2023, será de seis. Dicha zona agrupada contará con una superficie máxima aproximada de 72 metros cuadrados a
ocupar por las personas beneficiarias. dentro del stand institucional de Castilla-La Mancha en la feria agroalimentaria
“Meat Attraction 2023”.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.3 de la orden de bases de estas ayudas, para esta convocatoria,
se establecen las siguientes modalidades de participación:
a) Modalidad simple: el beneficiario participará con un espacio de, aproximadamente, 12 metros cuadrados en el
que dispondrá de un almacén individual.
b) Modalidad doble: el beneficiario participará con el doble de espacio que en la modalidad simple.
4. El importe de la subvención correspondiente a cada persona beneficiaria se obtendrá del resultado de dividir
el importe de adjudicación del diseño, construcción, montaje, desmontaje y servicios del stand institucional de la
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en la feria Meat Attraction 2023 entre los metros cuadrados del
stand institucional, obteniéndose el importe por metro cuadrado, de tal forma que la subvención sea directamente
proporcional a la superficie final aprobada a cada persona beneficiaria.
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Sexto. Compatibilidad
Estas ayudas están sometidas a la condición de las ayudas minimis de la Unión Europea, reguladas en el Reglamento
(CE) 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 de
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas minimis y es incompatible con otras ayudas públicas,
debiendo respetar los máximos establecidos por la Unión Europea. A tal efecto, los solicitantes deberán declarar las
ayudas percibidas en régimen de minimis, así como aquellas otras que percibieran en el presente ejercicio fiscal y
en los dos anteriores, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I de la presente convocatoria.
Séptimo. Solicitudes de ayudas
1. Las solicitudes de ayuda estarán dirigidas a la Dirección General de Alimentación y podrán ser presentadas:
a) Las persona físicas, en el Registro de los Servicios Centrales, las Delegaciones Provinciales y las Oficinas
Comarcales Agrarias de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural o en cualquiera de los lugares
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y opcionalmente de forma telemática a través de la sede electrónica de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es), en este caso, la persona solicitante o la que lo represente deberá
darse de alta en la Plataforma de Notificaciones Telemáticas en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. (https://notifica.jccm.es/notifica/).
b) Las persona jurídicas y demás sujetos contempladas en el artículo 14.2 de la citada Ley 39/2012, de 1 de octubre,
obligatoriamente de forma telemática a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (www.jccm.es). A tal efecto, la persona solicitante o la persona que lo represente deberá darse de alta en la
Plataforma de Notificaciones Telemáticas en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
(https://notifica.jccm.es/notifica/).
2. Las solicitudes se presentarán, de conformidad con el modelo de solicitud Anexo I de la presente resolución, en
el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en la BDNS
y de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
3. Junto con la solicitud de ayuda se presentará la documentación justificativa de la entidad organizadora de la feria
de que la persona beneficiaria dispone de la reserva del suelo, previamente a la resolución de la concesión de la
ayuda. No obstante, la reserva del suelo por cuenta del solicitante no genera derecho a la concesión de la ayuda
dado que estará sujeta al procedimiento de concesión y criterios de valoración.
Asimismo, se presentará la siguiente documentación en el caso de que conste su oposición expresa a que por
esta Administración se consulten los datos conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
cuando haya sufrido modificaciones o no obre en poder de esta:
a) Las personas jurídicas:
i) Escritura de constitución o acta fundacional y estatutos de la sociedad, así como las modificaciones posteriores
debidamente inscritas, en el correspondiente registro oficial.
ii) Apoderamiento bastante del firmante para representar.
b) Las personas físicas:
i) Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Octavo. Instrucción y Resolución
1. La instrucción del procedimiento corresponderá al servicio de la Dirección General con competencias en materia
de promoción de los productos agroalimentarios de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural conforme
a lo establecido en los artículos 10 y 11 de la orden de bases.
2. El órgano instructor formulará la propuesta de resolución provisional debidamente motivada, que deberá notificarse
concediendo un plazo de 10 días para presentar alegaciones.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros
hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por las personas interesadas. En este caso, la propuesta
de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.
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3. La propuesta de resolución definitiva se notificará a las personas interesadas que hayan sido propuestas como
beneficiarias, para que en el plazo de 10 días comunique su aceptación conforme al modelo establecido en el Anexo
III.
4. Una vez finalizado el plazo sin haber recibido aceptación expresa, se considerará que la persona o entidad
beneficiaria renuncia a la ayuda. En este supuesto, o cuando posteriormente a su aceptación renuncie a la ayuda,
se resolverá, según orden de prelación, previo trámite de audiencia, a aquellos solicitantes que inicialmente se
hubiesen quedado fuera por falta de espacio.
5. Las solicitudes de ayuda se resolverán por la persona titular de la Dirección General con competencias en materia
de promoción de los productos agroalimentarios y se notificará a las personas beneficiarias en el plazo máximo
de tres meses, contado desde la finalización de presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin
haberse notificado la resolución, legitima a los interesados/as por entender desestimada, por silencio administrativo,
la solicitud de la subvención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.5 del Decreto Legislativo 1/2002, de
19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
6. Todas las notificaciones se efectuarán de acuerdo a lo previsto en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
7. Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la persona
titular de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el siguiente al de su
notificación, conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de
cualquier recurso administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de
relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades
sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través de la sede electrónica de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es).
Noveno. Plazo y convocatoria extraordinarios
1. Si una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes o el de aceptación expresa de la propuesta de
resolución definitiva, no se dispusiera de un número de solicitantes suficientes para cubrir los espacios ofertados de
la feria, se podrá abrir un nuevo plazo extraordinario.
2. Si una vez resueltas las ayudas no se cubrieran todos los espacios habilitados al efecto por renuncias y no se
dispusiera de solicitantes que inicialmente se hubiesen quedado fuera por falta de espacio, se podrá realizar una
convocatoria extraordinaria para ofertar el espacio vacante, sin necesidad de tramitar nuevo expediente de gasto
toda vez que se trata de las vacantes ya contratadas.
Décimo. Justificación
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72.3 del reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en atención a la naturaleza de ayuda en
especie de estas subvenciones, la justificación de las mismas viene dada por la presentación de la persona o entidad
beneficiaria de un informe de valoración de la acción en el mes siguiente a la fecha de finalización de la feria, en el
que se detallen las circunstancias de desarrollo de la misma, con mención expresa de los contactos comerciales y,
en su caso, contratos suscritos.
Sin perjuicio de lo anterior, se elaborará, por la persona responsable del contrato del diseño, construcción, montaje,
desmontaje y servicios del pabellón institucional, una memoria de la acción en la que certificará que las personas
beneficiarias han asistido a la misma y han cumplido con todas las condiciones de participación. Dicha memoria se
aportará de oficio por la propia Administración.
El informe de valoración realizado por la persona beneficiaria deberá enviarse junto con el modelo Anexo II de esta
resolución por cualquiera de los medios que se especifican en el apartado 7 de esta convocatoria.
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Undécimo. Reintegro
1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 78 y 79 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, procederá el reintegro de las cantidades
percibidas en los casos previstos en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. Además, en los casos previstos en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, procederá la
exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta.
2. El reintegro total se producirá como consecuencia de los siguientes incumplimientos por la persona beneficiaria:
a) Falseamiento de las condiciones o requisitos exigidos u ocultación de aquellos que hubieran sido causa de su
denegación.
b) Incumplimiento total del objeto que justifica la concesión de la subvención.
c) Negativa, resistencia u obstrucción a las actuaciones de control y comprobación financiero de la Administración.
3. Los demás incumplimientos de obligaciones recogidas en esta resolución podrán dar lugar a reintegros parciales,
respetando el principio de proporcionalidad de acuerdo a la naturaleza, causas del incumplimiento y su incidencia
en el objeto de la subvención, así como a la intencionalidad, reiteración y reincidencia.
4. Se considerará como cantidad recibida a reintegrar, un importe equivalente al precio de adquisición del servicio
objeto de ayuda en especie, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5.4 de la presente resolución, exigiéndose
el interés de demora correspondiente.
Duodécimo. Devolución voluntaria
Sin necesidad de que medie la intimación previa por parte del órgano administrativo concedente, la persona beneficiaria
podrá devolver voluntariamente el importe indebidamente percibido mediante cumplimentación del impreso 046 que
podrá ser descargado desde la página de Internet http://tributos.jccm.es, especificando en el concepto “devolución
voluntaria de ayudas a la asistencia a la feria Meat Attraction 2023”. La citada devolución surtirá los efectos previstos
en el artículo 51 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto
Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones.
Decimotercero. Publicidad
A efectos de la publicidad de las ayudas, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través de
la Base de Datos Regional de Subvenciones, información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Decimocuarto. Recurso contra la convocatoria
Contra la presente Resolución de convocatoria, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso
de alzada, en el plazo de un mes, ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
conforme a lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso podrá realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las
Administraciones Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y
las personas físicas que representen a las anteriores), a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha (www.jccm.es).
Decimoquinto. Eficacia
Esta resolución producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 17 de noviembre de 2022

La Directora General de Alimentación
MARÍA ELENA ESCOBAR SÁNCHEZ
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Nº Procedimiento
035776
Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural

Código SIACI
SKT2

Dirección General de Alimentación

ANEXO I: SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA ASISTENCIA A LA FERIA MEAT
ATTRACTION 2023
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona física

NIF

NIE

Nombre (persona física):
Hombre

Persona jurídica

1º Apellido (persona física):

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

Mujer

Razón social (persona jurídica):
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Comunidad de Bienes

Población:
Correo electrónico:

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

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

NIE

Nombre:
Hombre

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

Dirección General de Alimentación

Finalidad

Gestión de las ayudas a mercados e industrias alimentarias

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Reglamento (UE)1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013,
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las
ayudas de minimis

Destinatarias/os

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0165
DATOS DE LA SOLICITUD

Márquese lo que proceda:
1.Mujer (solicitante persona física) o empresa en la que el porcentaje o las participaciones sociales en manos de
mujeres sean como mínimo el 50%. En caso de cooperativas, tener un Plan de Igualdad o que el porcentaje de
representación de las mujeres en los órganos de toma de decisiones sea igual o mayor al porcentaje que representan en
su base social.
2.- Contribución a los objetivos del Reto Demográfico. (marcar según lo que corresponda en función del número de
habitantes del territorio en el que se encuentra el establecimiento productivo o generador de servicios):
• Menos de 2.000 habitantes:
• Entre 2.001 y 5.000 habitantes:
• Entre 5.000 y 20.000 habitantes:
Entidad integrada en Entidades Asociativas Prioritarias atendiendo a la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento
3.de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.
Eapir de Castilla-La Mancha y/o entidad integrada en Eapir de Castilla-La Mancha atendiendo al Decreto
4.77/2016, de 13 de diciembre.
Agrupación de Productores de Productos Agroalimentarios (APPA) de Castilla-La Mancha y/o entidad
5.integrada en APPA de Castilla-La Mancha atendiendo a la Orden 113/2017 de 7 de junio de 2017.
6.-

Otra entidad asociativa agraria.

7.-

Pequeña y Mediana Empresa (Pyme) no cooperativa.

8.-

Persona joven (solicitante persona física).

9.-

Participa en la feria con sus productos registrados en la marca Campo y Alma.

Participa en la feria con productos ecológicos amparados por la Ley 7/2007, de Calidad Agroalimentaria de
10.Castilla-La Mancha.
Participa en la feria con productos amparados por una ETG, por una marca de calidad, por el logotipo Raza
11.autóctona o inscritos en el registro autonómico de venta directa.
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12.-

Vende sus productos en el Market Campo y Alma (https://market.campoyalma.com).

Solicita le sea concedida la ayuda en especie, cuyo importe vendrá determinado en la resolución de concesión, y que consistirá
en la participación en la feria agroalimentaria MEAT ATTRACTION 2023 en el stand que contratará la Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en la siguiente modalidad de participación:
Modalidad simple: se participará con un espacio de 12 metros cuadrados en el que dispondrá de un almacén individual.
Modalidad doble: se participará con el doble de espacio que en la modalidad simple.
Los productos a exponer en la feria serán los siguientes:

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables: La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica,
declara que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
- Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal
- Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha
- Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social
- No se encuentra incurso en las prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
- Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
- No incurre el interesado (los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal
de la persona jurídica), en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre,
del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
- Tiene su domicilio fiscal o está ubicada en Castilla-La Mancha
- Ha solicitado u obtenido subvención para la misma actividad, de las siguientes entidades públicas o privadas:
Organismo concedente

Importe

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

Organismo

Tipo de ayuda

Importe

- No haber sido sancionado por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme por llevar a cabo
prácticas laborales consideradas discriminatorias, de conformidad con el artículo 34 de la ley 4/2018, de 8 de octubre, para
una sociedad libre de violencia de género en Castilla – La Mancha.
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Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
En caso de estar sujeto al cumplimiento de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, declara que:
1. Dispone de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, tal y como establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.
2. Señale lo que proceda:
No ha sido sancionado mediante resolución administrativa o sentencia judicial firme por infracciones graves o muy
graves en materia de prevención de riesgos laborales, en el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la
subvención.
Ha sido sancionado mediante resolución administrativa o sentencia judicial firme por infracciones graves o muy graves
en materia de prevención de riesgos laborales, en el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención. Nº
Acta de Infracción
Se compromete asimismo a cumplir las restantes condiciones que se especifican en las Bases y convocatoria de esta ayuda,
las cuales conoce y acepta en su integridad.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno,
podrá ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento
del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán los siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad de la persona representante.
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de domicilio o residencia a través del Servicio de Verificación de Datos de
Residencia (SCVD).
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos para
la resolución del presente procedimiento.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
- Documento
, presentado con fecha
/
/
ante la unidad
de la Administración de
- Documento
, presentado con fecha
/
/
ante la unidad
de la Administración de
- Documento
, presentado con fecha
/
/
ante la unidad
de la Administración de
La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto
de la presente solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las
Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de
febrero, o en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Documentación:
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Escritura o documento justificativo de constitución y estatutos de la entidad, así como las modificaciones ulteriores
debidamente inscritas.
Documento que acredita la representación.
Documentación justificativa de la reserva del espacio.
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En
a
de
de
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:
ORGANISMO DESTINATARIO: DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN
CÓDIGO DIR3: A08027173
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Nº Procedimiento
035775
Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural

Código SIACI
PKT1

Dirección General de Alimentación

ANEXO II: JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS PARA LA ASISTENCIA A LA FERIA MEAT
ATTRACTION 2023
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona física

NIF

NIE

Nombre (persona física):
Hombre

Persona jurídica

1º Apellido (persona física):

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

Mujer

Razón social (persona jurídica):
Comunidad de Bienes:
Expone: Que ha presentado solicitud de ayuda para la asistencia a la Feria agroalimentaria “MEAT ATTRACTION 2023”
y procede al envío de la siguiente documentación justificativa de la ejecución de la acción:
Informe de valoración de la acción subvencionada
Declaración responsable: La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica,
declara que todos los datos consignados son veraces.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser
excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Alimentación

Finalidad

Gestión de las ayudas a mercados e industrias alimentarias

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Reglamento (UE)1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013,
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las
ayudas de minimis

Destinatarios/as

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información
adicional

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

ORGANISMO DESTINATARIO: DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN
CÓDIGO DIR3: A08027173
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035777
Código SIACI
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Desarrollo Rural

SLY6
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ANEXO III: ACEPTACIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE AYUDA PARA LA
ASISTENCIA A LA FERIA MEAT ATTRACTION 2023
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona física

NIF

NIE

Nombre (persona física):
Hombre

Persona jurídica

1º Apellido (persona física):

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

Mujer

Razón social (persona jurídica):
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Comunidad de Bienes

Población:
Correo electrónico:

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

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

NIE

Nombre:
Hombre

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:
Conoce las condiciones de la ayuda, en especial los requisitos específicos relativos a la actividad subvencionada
Acepta las condiciones generales y particulares de la Resolución dictada por la Directora General de Alimentación,
sobre el expediente
, por la que se aprueba un importe de ayuda total de
euros.
Son ciertos los datos aportados en el expediente, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando se
le requiera para ello.
Además, se compromete a:
Aportar y actualizar la información relativa a la actividad subvencionada cuando así lo solicite la autoridad competente.
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Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser
excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
En
a
de
de
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:
ORGANISMO DESTINATARIO: DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN
CÓDIGO DIR3: A08027173
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 17/11/2022, de la Dirección General de Alimentación, por la que se convocan por el procedimiento
de tramitación anticipada, en régimen de minimis, ayudas en especie para la participación agrupada en el stand
que contratará la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural para la asistencia a la Feria Agroalimentaria
Salón Gourmets 2023. Extracto BDNS (Identif.): 659763. [2022/10826]
Extracto de la Resolución de 17/11/2022, de la Dirección General de Alimentación, por la que se convocan por el
procedimiento de tramitación anticipada, en régimen de minimis, ayudas en especie para la participación agrupada en
el stand que contratará la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural para la asistencia a la feria agroalimentaria
Salón Gourmets 2023
BDNS (Identif.): 659763
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/659763)
Primero. Personas beneficiarias.
Tendrán la condición de beneficiarias las personas físicas, las personas jurídicas, las agrupaciones de personas físicas
o jurídicas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun
careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo las actuaciones objeto de subvención
Segundo. Objeto.
Convocar para el año 2023, las ayudas en especie para la asistencia a la feria agroalimentaria Salón Gourmets 2023, de
conformidad con la Orden 79/2022, de 22 de abril, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de minimis, de ayudas en especie para la participación
agrupada en el stand que contratará la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural para la asistencia a las ferias
del sector agroalimentario
Tercero. Bases reguladoras.
Orden 79/2022, de 22 de abril, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión, en régimen de minimis, de ayudas en especie para la participación agrupada en
el stand que contratará la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural para la asistencia a las ferias del sector
agroalimentario, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 82, de 29 de abril de 2022.
Cuarto. Financiación.
El presupuesto total previsto para esta convocatoria es de 75.785,69 euros con cargo a la partida presupuestaria
21050000G/716A/47090 quedando condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos
generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2023.
Quinto. Plazo presentación solicitudes.
Las solicitudes se presentarán, de conformidad con el modelo de solicitud anexo I de la presente resolución, en el plazo
de 1 mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en la BDNS y de su
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
Otros datos.
La finalidad de esta convocatoria es promover la participación agrupada en la feria Salón Gourmets, en su edición de
2023.
Toledo, 17 de noviembre de 2022

La Directora General de Alimentación
MARÍA ELENA ESCOBAR SÁNCHEZ
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TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2022
Es una prioridad de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural que las empresas castellano-manchegas
del sector agroalimentario incorporen a su estrategia el objetivo de la mejora de la comercialización, pretendiendo la
mejora de las condiciones de rentabilidad de los mercados, de tal manera que esta mejora se convierta en uno de
los motores de desarrollo de la comunidad autónoma y la creación de empleo y riqueza.
Así, debido a la diversidad, producción y calidad de los productos agroalimentarios de Castilla-La Mancha y para
mejorar y ampliar la comercialización de los mismos, resulta oportuno fomentar la participación en las ferias del
sector agroalimentario, como un encuentro mercantil, socioeconómico y cultural de ámbito nacional, comunitario y
mundial que contribuye a dinamizar el comercio agroalimentario y su rentabilidad, favoreciendo los contactos entre
productores y demandantes de los principales mercados.
Para alcanzar dicha finalidad, se ha publicado la Orden 79/2022, de 22 de abril, de la Consejería de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de minimis,
de ayudas en especie para la participación agrupada en el stand que contratará la Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural para la asistencia a las ferias del sector agroalimentario (DOCM nº 82, de 29 de abril).
En lo que se refiere a la feria agroalimentaria Salón Gourmets, se trata del mayor evento europeo dedicado en
exclusiva a los productos delicatesen, siendo el escaparate anual más importante de alimentos y bebidas de alta
gama. Desde su edición de 2015, Castilla-La Mancha asiste a la misma con un stand agrupado contratado por la
Consejería, en el que participan empresas con productos totalmente distintos unas de otras. La valoración general
de estas empresas con respecto al stand agrupado de Castilla-La Mancha ha sido positiva en todas las ediciones en
las que se ha participado, considerando esta feria como una buena oportunidad para introducir sus productos en el
mercado nacional e internacional, manifestando su intención de volver a participar en su edición de 2023, que tendrá
lugar en Madrid del 17 al 20 de abril de 2023.
En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Orden 79/2022, de 22 de abril,
en la que se faculta a la persona titular de la Dirección General con competencias en materia de promoción de
los productos agroalimentarios para dictar cuantos actos sean necesarios para la ejecución y cumplimiento de lo
previsto en la orden y en particular para dictar las resoluciones de convocatoria, resuelvo:
Primero. Objeto y finalidad
1. La presente resolución tiene por objeto convocar para el año 2023, las ayudas en especie para la asistencia a la
feria agroalimentaria Salón Gourmets 2023, de conformidad con la Orden 79/2022, de 22 de abril, de la Consejería
de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en
régimen de minimis, de ayudas en especie para la participación agrupada en el stand que contratará la Consejería
de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural para la asistencia a las ferias del sector agroalimentario, publicada en el
DOCM nº 82, de 29 de abril de 2022, (en adelante, orden de bases).
2. La finalidad de esta convocatoria es promover la participación agrupada en la feria Salón Gourmets, en su edición
de 2023.
Segundo. Acciones subvencionables.
1. La subvención en especie consistirá en la participación, en la feria Salón Gourmets 2023, en el stand institucional
que contratará la Consejería, que tendrá, por un lado, una zona agrupada que será el espacio habilitado al efecto
para las entidades o personas beneficiarias, en el que dispondrán del mobiliario estándar individual para cada
empresa, necesario para exponer sus productos, y de una zona asignada para almacenaje y, por otro lado, una zona
reservada para uso institucional.
2. No se considerarán gastos subvencionables los costes de contratación de alquiler de suelo, cuotas o tarifas de
inscripción ni otros elementos promocionales.
3. Las actuaciones subvencionables serán las realizadas entre el 17 y el 20 de abril de 2023, días de celebración de
la feria Salón Gourmets 2023, en su 36 edición.
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Tercero. Personas beneficiarias y requisitos.
1. Tendrán la condición de beneficiarias las personas físicas, las personas jurídicas, las agrupaciones de personas
físicas o jurídicas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que,
aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo las actuaciones objeto de subvención.
2. Las entidades o personas beneficiarias deberán tener el domicilio fiscal o establecimiento productivo o generador
de servicios en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
3. No tendrán la condición de persona beneficiaria las empresas u organismos públicos y las administraciones
públicas y tampoco la podrán obtener las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias
recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones o estén
incursos en los casos que se establecen en el artículo 74.2 del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
4. En el supuesto de estar sujeto a la normativa de prevención de riesgos laborales, se debe disponer de un plan
de prevención de riesgos laborales, así como no haber sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o
sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave, en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.
5. No podrán obtener subvención las empresas que:
a) Hayan sido sancionadas por resolución administrativa o por sentencia judicial firme por llevar a cabo prácticas
laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando acrediten haber cumplido con la
sanción o la pena impuesta y hayan elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier
tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.
b) Tampoco podrán obtener subvenciones las empresas que hayan obtenido ayudas acogidas al régimen de minimis
por importe de 200.000 € por cualquier concepto, durante el periodo de los dos ejercicios fiscales anteriores a cada
convocatoria y durante el ejercicio fiscal en curso. En tal sentido, se tendrá en cuenta las ayudas concedidas a una
única empresa, de conformidad con la definición contenida en el artículo 2.2 del Reglamento (UE) nº 1407/2013
de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.
Cuarto. Régimen de concesión. Criterios de valoración
El procedimiento de concesión de estas ayudas en especie, en régimen de minimis, es el de concurrencia competitiva,
priorizándose conforme a los criterios que se contienen en el artículo 6 de la Orden de bases.
Quinto. Financiación y cuantía de la subvención
1. El presupuesto total previsto para esta convocatoria es de 75.785,69 euros con cargo a la partida presupuestaria
21050000G/716A/47090 quedando condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos
generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2023.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.2 de la orden de bases de estas ayudas, el número máximo de
espacios en los que se divide la zona agrupada del stand institucional será de quince. Dicha zona agrupada contará
con una superficie máxima aproximada de 180 metros cuadrados a ocupar por los beneficiarios dentro del stand
institucional de Castilla-La Mancha en la feria agroalimentaria “Salón Gourmets 2023”.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.3 de la orden de bases de estas ayudas, para esta convocatoria,
se establecen las siguientes modalidades de participación:
a) Modalidad simple: el beneficiario participará con un espacio de, aproximadamente, 12 metros cuadrados en el
que dispondrá de un almacén individual.
b) Modalidad doble: el beneficiario participará con el doble de espacio que en la modalidad simple.
c) Modalidad triple: el beneficiario participará con el triple de espacio que en la modalidad simple.
d) Modalidad cuádruple: el beneficiario participará con el cuádruple de espacio que en la modalidad simple.
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4. El importe de la subvención correspondiente a cada persona beneficiaria se obtendrá del resultado de dividir
el importe de adjudicación del diseño, construcción, montaje, desmontaje y servicios del stand institucional de la
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en la feria “Salón Gourmets 2023” entre los metros cuadrados del
stand institucional, obteniéndose el importe por metro cuadrado, de tal forma que la subvención sea directamente
proporcional a la superficie final aprobada a cada persona beneficiaria.
Sexto. Compatibilidad.
Estas ayudas están sometidas a la condición de las ayudas minimis de la Unión Europea, reguladas en el Reglamento
(CE) 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 de
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas minimis y es incompatible con otras ayudas públicas,
debiendo respetar los máximos establecidos por la Unión Europea. A tal efecto, los solicitantes deberán declarar las
ayudas percibidas en régimen de minimis, así como aquellas otras que percibieran en el presente ejercicio fiscal y
en los dos anteriores, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I de la presente convocatoria.
Séptimo. Solicitudes de ayudas.
1. Las solicitudes de ayuda estarán dirigidas a la Dirección General de Alimentación y podrán ser presentadas:
a) Las persona físicas, en el Registro de los Servicios Centrales, las Delegaciones Provinciales y las Oficinas
Comarcales Agrarias de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural o en cualquiera de los lugares previstos
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y opcionalmente de forma telemática a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (www.jccm.es), en este caso. La persona solicitante o la que lo represente deberá darse de alta
en la Plataforma de Notificaciones Telemáticas en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. (https://notifica.jccm.es/notifica/).
b) Las persona jurídicas y demás sujetos contempladas en el artículo 14.2 de la citada Ley 39/2012, de 1 de octubre,
obligatoriamente de forma telemática a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (www.jccm.es). A tal efecto, el beneficiario/a o a la persona que lo represente deberá darse de alta en la
Plataforma de Notificaciones Telemáticas en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
(https://notifica.jccm.es/notifica/).
2. Las solicitudes se presentarán, de conformidad con el modelo de solicitud Anexo I de la presente resolución, en
el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en la BDNS
y de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
3. Junto con la solicitud de ayuda se presentará la documentación justificativa de la entidad organizadora de la feria
de que la persona beneficiaria dispone de la reserva del suelo, previamente a la resolución de la concesión de la
ayuda. No obstante, la reserva del suelo por cuenta del solicitante no genera derecho a la concesión de la ayuda
dado que estará sujeta al procedimiento de concesión y criterios de valoración.
Asimismo, se presentará la siguiente documentación en el caso de que conste su oposición expresa a que por
esta Administración se consulten los datos conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
cuando haya sufrido modificaciones o no obre en poder de esta:
a) Las personas jurídicas:
i) Escritura de constitución o acta fundacional y estatutos de la sociedad, así como las modificaciones posteriores
debidamente inscritas, en el correspondiente registro oficial.
ii) Apoderamiento bastante del firmante para representar.
b) Las personas físicas:
i) Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI), salvo que la persona solicitante haya autorizado a la
Administración de forma expresa para su consulta telemática a través del modelo/anexo de solicitud de ayuda,
conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Octavo. Instrucción y Resolución
1. La instrucción del procedimiento corresponderá al servicio competente en materia de promoción de los productos
agroalimentarios de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural conforme a lo establecido en los artículos
10 y 11 de la orden de bases.
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2. El órgano instructor formulará la propuesta de resolución provisional debidamente motivada, que deberá notificarse
concediendo un plazo de 10 días para presentar alegaciones. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando
no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las
aducidas por las personas interesadas.
3. La propuesta de resolución definitiva se notificará a las personas interesadas que hayan sido propuestas como
beneficiarias, para que en el plazo de 10 días comunique su aceptación conforme al modelo establecido en el Anexo
III.
4. Las solicitudes de ayuda se resolverán por la persona titular de la Dirección General con competencias en materia
de promoción de los productos agroalimentarios y se notificará a las personas beneficiarias en el plazo máximo
de tres meses, contado desde la finalización de presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin
haberse notificado la resolución, legitima a los interesados/as por entender desestimada, por silencio administrativo,
la solicitud de la subvención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.5 del Decreto Legislativo 1/2002, de
19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
5. Todas las notificaciones se efectuarán de acuerdo a lo previsto en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
6. Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la persona
titular de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el siguiente al de su
notificación, conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de
cualquier recurso administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de
relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades
sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través de la sede electrónica de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es).
Noveno. Plazo y convocatoria extraordinarios.
1. Si una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes o el de aceptación expresa de la propuesta de
resolución definitiva, no se dispusiera de un número de solicitantes suficientes para cubrir los espacios ofertados de
la feria, se podrá abrir un nuevo plazo extraordinario.
2. Si una vez resueltas las ayudas no se cubrieran todos los espacios habilitados al efecto por renuncias y no se
dispusiera de solicitantes que inicialmente se hubiesen quedado fuera por falta de espacio, se podrá realizar una
convocatoria extraordinaria para ofertar el espacio vacante, sin necesidad de tramitar nuevo expediente de gasto
toda vez que se trata de las vacantes ya contratadas.
Décimo. Justificación
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72.3 del reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en atención a la naturaleza de ayuda en
especie de estas subvenciones, la justificación de las mismas viene dada por la presentación de la persona o entidad
beneficiaria de un informe de valoración de la acción en el mes siguiente a la fecha de finalización de la feria, en el
que se detallen las circunstancias de desarrollo de la misma, con mención expresa de los contactos comerciales y,
en su caso, contratos suscritos.
Sin perjuicio de lo anterior, se elaborará, por la persona responsable del contrato del diseño, construcción, montaje,
desmontaje y servicios del pabellón institucional, una memoria de la acción en la que certificará que las personas
beneficiarias han asistido a la misma y han cumplido con todas las condiciones de participación. Dicha memoria se
aportará de oficio por la propia Administración.
El informe de valoración realizado por la persona beneficiaria deberá enviarse junto con el modelo Anexo II de esta
resolución por cualquiera de los medios que se especifican en el apartado 7 de esta convocatoria.
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Undécimo. Reintegro
1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 78 y 79 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, procederá el reintegro de las cantidades
percibidas en los casos previstos en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. Además, en los casos previstos en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, procederá la
exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta.
2. El reintegro total se producirá como consecuencia de los siguientes incumplimientos por la persona beneficiaria:
a) Falseamiento de las condiciones o requisitos exigidos u ocultación de aquellos que hubieran sido causa de su
denegación.
b) Incumplimiento total del objeto que justifica la concesión de la subvención.
c) Negativa, resistencia u obstrucción a las actuaciones de control y comprobación financiero de la Administración.
3. Los demás incumplimientos de obligaciones recogidas en esta resolución podrán dar lugar a reintegros parciales,
respetando el principio de proporcionalidad de acuerdo a la naturaleza, causas del incumplimiento y su incidencia
en el objeto de la subvención, así como a la intencionalidad, reiteración y reincidencia.
4. Se considerará como cantidad recibida a reintegrar, un importe equivalente al precio de adquisición del servicio
objeto de ayuda en especie, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5.4 de la presente resolución, exigiéndose
el interés de demora correspondiente.
Duodécimo. Devolución voluntaria.
Sin necesidad de que medie la intimación previa por parte del órgano administrativo concedente, la persona beneficiaria
podrá devolver voluntariamente el importe indebidamente percibido mediante cumplimentación del impreso 046 que
podrá ser descargado desde la página de Internet http://tributos.jccm.es, especificando en el concepto “devolución
voluntaria de ayudas a la asistencia a la feria Salón Gourmets 2023”. La citada devolución surtirá los efectos previstos
en el artículo 51 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto
Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones.
Decimotercero. Duodécimo. Publicidad.
A efectos de la publicidad de las ayudas, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través de
la Base de Datos Regional de Subvenciones, información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Decimocuarto. Recurso contra la convocatoria.
Contra la presente Resolución de convocatoria, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso
de alzada, en el plazo de un mes, ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
conforme a lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso podrá realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las
Administraciones Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y
las personas físicas que representen a las anteriores), a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha (www.jccm.es):
Decimoquinto. Eficacia
Esta resolución producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 17 de noviembre de 2022

La Directora General de Alimentación
MARÍA ELENA ESCOBAR SÁNCHEZ

AÑO XLI Núm. 226

24 de noviembre de 2022

41760

Nº Procedimiento
035629
Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural

Código SIACI
SKET

Dirección General de Alimentación

ANEXO I: SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA ASISTENCIA A LA FERIA SALÓN
GOURMETS 2023
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona física

NIF

NIE

Nombre (persona física):
Hombre

Persona jurídica

1º Apellido (persona física):

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

Mujer

Razón social (persona jurídica):
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Comunidad de Bienes

Población:
Correo electrónico:

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

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

NIE

Nombre:
Hombre

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

Dirección General de Alimentación

Finalidad

Gestión de las ayudas a mercados e industrias alimentarias

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Reglamento (UE)1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013,
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las
ayudas de minimis

Destinatarias/os

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0165
DATOS DE LA SOLICITUD

Márquese lo que proceda:
1.Mujer (solicitante persona física) o empresa en la que el porcentaje o las participaciones sociales en manos de
mujeres sean como mínimo el 50%. En caso de cooperativas, tener un Plan de Igualdad o que el porcentaje de
representación de las mujeres en los órganos de toma de decisiones sea igual o mayor al porcentaje que representan en
su base social.
2.- Contribución a los objetivos del Reto Demográfico. (marcar según lo que corresponda en función del número de
habitantes del territorio en el que se encuentra el establecimiento productivo o generador de servicios):
• Menos de 2.000 habitantes:
• Entre 2.001 y 5.000 habitantes:
• Entre 5.000 y 20.000 habitantes:
Entidad integrada en Entidades Asociativas Prioritarias atendiendo a la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento
3.de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.
Eapir de Castilla-La Mancha y/o entidad integrada en Eapir de Castilla-La Mancha atendiendo al Decreto
4.77/2016, de 13 de diciembre.
Agrupación de Productores de Productos Agroalimentarios (APPA) de Castilla-La Mancha y/o entidad
5.integrada en APPA de Castilla-La Mancha atendiendo a la Orden 113/2017 de 7 de junio de 2017.
6.-

Otra entidad asociativa agraria.

7.-

Pequeña y Mediana Empresa (Pyme) no cooperativa.

8.-

Persona joven (solicitante persona física).

9.-

Participa en la feria con sus productos registrados en la marca Campo y Alma.

Participa en la feria con productos ecológicos amparados por la Ley 7/2007, de Calidad Agroalimentaria de
10.Castilla-La Mancha.
Participa en la feria con productos amparados por una ETG, por una marca de calidad, por el logotipo Raza
11.autóctona o inscritos en el registro autonómico de venta directa.
12.-

Vende sus productos en el Market Campo y Alma (https://market.campoyalma.com).
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Solicita le sea concedida la ayuda en especie, cuyo importe vendrá determinado en la resolución de concesión, y que consistirá
en la participación en la feria agroalimentaria SALÓN GOURMETS 2023 en el stand que contratará la Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en la siguiente modalidad de participación:
Modalidad simple: se participará con un espacio de 12 metros cuadrados en el que dispondrá de un almacén individual.
Modalidad doble: se participará con el doble de espacio que en la modalidad simple.
Modalidad triple: se participará con el triple de espacio que en la modalidad simple.
Modalidad cuádruple: se participará con el cuádruple de espacio que en la modalidad simple.
Los productos a exponer en la feria serán los siguientes:

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables: La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica,
declara que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
- Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal
- Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha
- Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social
- No se encuentra incurso en las prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
- Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
- No incurre el interesado (los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal
de la persona jurídica), en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre,
del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
- Tiene su domicilio fiscal o está ubicada en Castilla-La Mancha
- Ha solicitado u obtenido subvención para la misma actividad, de las siguientes entidades públicas o privadas:
Organismo concedente

Importe

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

Organismo

Tipo de ayuda

Importe

- No haber sido sancionado por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme por llevar a cabo
prácticas laborales consideradas discriminatorias, de conformidad con el artículo 34 de la ley 4/2018, de 8 de octubre, para
una sociedad libre de violencia de género en Castilla – La Mancha.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.

AÑO XLI Núm. 226

24 de noviembre de 2022

41763

Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural
Dirección General de Alimentación
En caso de estar sujeto al cumplimiento de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, declara que:
1. Dispone de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, tal y como establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.
2. Señale lo que proceda:
No ha sido sancionado mediante resolución administrativa o sentencia judicial firme por infracciones graves o muy
graves en materia de prevención de riesgos laborales, en el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la
subvención.
Ha sido sancionado mediante resolución administrativa o sentencia judicial firme por infracciones graves o muy graves
en materia de prevención de riesgos laborales, en el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención. Nº
Acta de Infracción
Se compromete asimismo a cumplir las restantes condiciones que se especifican en las Bases y convocatoria de esta ayuda,
las cuales conoce y acepta en su integridad.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno,
podrá ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento
del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán los siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad de la persona representante.
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de domicilio o residencia a través del Servicio de Verificación de Datos de
Residencia (SCVD).
Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente y dado de alta a fecha concreta en la Tesorería General de la
Seguridad Social.
Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente de pago por obligaciones por reintegro de subvenciones.
Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
Autorizo la consulta de datos tributarios
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos para
la resolución del presente procedimiento.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
- Documento
, presentado con fecha
/
/
ante la unidad
de la Administración de
- Documento
, presentado con fecha
/
/
ante la unidad
de la Administración de
- Documento
, presentado con fecha
/
/
ante la unidad
de la Administración de
La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto
de la presente solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las
Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de
febrero, o en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Documentación:
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Escritura o documento justificativo de constitución y estatutos de la entidad, así como las modificaciones ulteriores
debidamente inscritas.
Documento que acredita la representación.
Documentación justificativa de la reserva del espacio.
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Desarrollo Rural
Dirección General de Alimentación
En
a
de
de
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:
ORGANISMO DESTINATARIO: DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN
CÓDIGO DIR3: A08027173
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Nº Procedimiento
035629
Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural

Código SIACI
SKET

Dirección General de Alimentación

ANEXO II: JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS PARA LA ASISTENCIA A LA FERIA
SALÓN GOURMETS 2023
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona física

NIF

NIE

Nombre (persona física):
Hombre

Persona jurídica

1º Apellido (persona física):

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

Mujer

Razón social (persona jurídica):
Comunidad de Bienes:
Expone: Que ha presentado solicitud de ayuda para la asistencia a la Feria agroalimentaria “SALÓN GOURMETS 2023” y
procede al envío de la siguiente documentación justificativa de la ejecución de la acción:
Informe de valoración de la acción subvencionada
Declaración responsable: La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica,
declara que todos los datos consignados son veraces.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser
excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Alimentación

Finalidad

Gestión de las ayudas a mercados e industrias alimentarias

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Reglamento (UE)1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013,
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las
ayudas de minimis

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información
adicional

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

ORGANISMO DESTINATARIO: DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN
CÓDIGO DIR3: A08027173

AÑO XLI Núm. 226

24 de noviembre de 2022

41766

Nº Procedimiento
035629
Código SIACI
Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural

SKET

Dirección General de Alimentación

ANEXO III: ACEPTACIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE AYUDA PARA LA
ASISTENCIA A LA FERIA SALÓN GOURMETS 2023
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona física

NIF

NIE

Nombre (persona física):
Hombre

Persona jurídica

1º Apellido (persona física):

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

Mujer

Razón social (persona jurídica):
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Comunidad de Bienes

Población:
Correo electrónico:

(En este caso también cumplimentar el apartado referido a datos de la persona representante)
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE

NIF

NIE

Nombre:
Hombre

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:
Conoce las condiciones de la ayuda, en especial los requisitos específicos relativos a la actividad subvencionada
Acepta las condiciones generales y particulares de la Resolución dictada por la Directora General de Alimentación,
sobre el expediente
, por la que se aprueba un importe de ayuda total de
euros.
Son ciertos los datos aportados en el expediente, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando se
le requiera para ello.
Además, se compromete a:
Aportar y actualizar la información relativa a la actividad subvencionada cuando así lo solicite la autoridad competente.
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Dirección General de Alimentación
Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser
excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
En
a
de
de
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:
ORGANISMO DESTINATARIO: DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN
CÓDIGO DIR3: A08027173
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 16/11/2022, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad
Real, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de sanidad animal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13SA220090). [2022/10733]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 05905508M.
- Población: Puertollano (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 16 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA

24 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 16/11/2022, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad al procedimiento de inscripción de parcelas de viñedo en el Registro
Vitícola, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
PC-2020-13-839-0086 y 2 más). [2022/10734]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la notificación de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en los expedientes que se relacionan en el Anexo I.
El/la interesado/a, para tener conocimiento del contenido íntegro de la notificación, podrá comparecer en las dependencias
de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Ciudad Real, sita en C/ Alarcos, 21, en horario de
9:00 a 14:00 horas, durante el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
notificación.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 16 noviembre de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA
Anexo I

Interesado

Expediente

Población

Contenido

70644572A

PC-2020-13-839-0086

Moral de Calatrava

Trámite de Audiencia

06137604P

PC-2020-13-838-0196

Tomelloso

Resolución

06251016F

PC-2020-13-825-0103

Pedro Muñoz

Trámite de Audiencia

24 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 16/11/2022, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad a los procedimientos de actualización de datos de Registro Vitícola, al no
haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2022/10735]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la notificación de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en los expedientes que se relacionan en el Anexo I.
El/la interesado/a, para tener conocimiento del contenido íntegro de la notificación, podrá comparecer en las dependencias
de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Ciudad Real, sita en C/ Alarcos, 21, en horario de
9:00 a 14:00 horas, durante el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
notificación.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 16 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA
Anexo I

Interesado

Población

Contenido

06230053V

Tomelloso

Trámite de Audiencia

06213235S

Tomelloso

Resolución

24 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 16/11/2022, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, de la
Resolución de fecha 18/10/2022 para comunicar la baja en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Castilla-La
Mancha. [2022/10716]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado: 04575107Q
Código Explotación: ES162540000007
Contenido: Comunicación baja en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Castilla-La Mancha. La resolución no
agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Agricultura y Ganadería de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, en la calle
Colón, nº 2.
Cuenca, 16 de noviembre de 2022

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

24 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 16/11/2022, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, de la
Resolución de fecha 11/08/2022 para comunicar la baja en el Registro de Explotaciones Ganaderas de CastillaLa Mancha. [2022/10717]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado: 52650658R
Código Explotación: ES161260000083
Contenido: Comunicación baja en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Castilla-La Mancha. La resolución no
agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Agricultura y Ganadería de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, en la calle
Colón, nº 2.
Cuenca, 16 de noviembre de 2022
				

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

24 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 16/11/2022, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, de la
Resolución de fecha 13/06/2022 para comunicar de control de higiene de producción primaria agrícola y uso de
productos fitosanitarios. [2022/10718]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado: 04446229F
Expediente: 16-PF-085/2022
Contenido: Comunicación baja en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Castilla-La Mancha. La resolución no
agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Agricultura y Ganadería de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, en la calle
Colón, nº 2.
Cuenca, 16 de noviembre de 2022
				

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

24 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 16/11/2022, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, de la
Resolución de fecha 31/10/2022 para comunicar la baja en el Registro de Explotaciones Ganaderas de CastillaLa Mancha. [2022/10719]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado: 29192234J
Código Explotación: ES162020000108
Contenido: Comunicación baja en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Castilla-La Mancha. La resolución no
agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Agricultura y Ganadería de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, en la calle
Colón, nº 2.
Cuenca, 16 de noviembre de 2022
				

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

24 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 16/11/2022, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, de
la Resolución de fecha 25/05/2022 para comunicar control de higiene de producción primaria agrícola y uso de
productos fitosanitarios. [2022/10720]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado: 04590383C
Expediente: 16-PF-025/2022
Contenido: Comunicación baja en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Castilla-La Mancha. La resolución no
agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Agricultura y Ganadería de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, en la calle
Colón, nº 2.
Cuenca, 16 de noviembre de 2022
				

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

24 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 16/11/2022, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, de
la Resolución de fecha 13/09/2022 para comunicar la reactivación de código de explotación en el Registro de
Explotaciones Ganaderas de Castilla-La Mancha. [2022/10721]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado: 70492906E
Código Explotación: ES162030000018
Contenido: Comunicación baja en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Castilla-La Mancha. La resolución no
agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Agricultura y Ganadería de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, en la calle
Colón, nº 2.
Cuenca, 16 de noviembre de 2022
				

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

24 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 16/11/2022, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, de la
Resolución de fecha 31/10/2022 para comunicar la baja en el Registro de Explotaciones Ganaderas de CastillaLa Mancha. [2022/10722]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado: 19713951F
Código Explotación: ES162020000107
Contenido: Comunicación baja en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Castilla-La Mancha. La resolución no
agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Agricultura y Ganadería de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, en la calle
Colón, nº 2.
Cuenca, 16 de noviembre de 2022
				

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

24 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 16/11/2022, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, de la
Resolución de fecha 02/11/2022 para comunicar la baja en el Registro de Explotaciones Ganaderas de CastillaLa Mancha. [2022/10723]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado: B16166324
Código Explotación: ES161900000070
Contenido: Comunicación baja en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Castilla-La Mancha. La resolución no
agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Agricultura y Ganadería de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, en la calle
Colón, nº 2.
Cuenca, 16 de noviembre de 2022

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

24 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 16/11/2022, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, de la
Resolución de fecha 11/08/2022 para comunicar la baja en el Registro de Explotaciones Ganaderas de CastillaLa Mancha. [2022/10724]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado: B46911152
Código Explotación: ES162020000099
Contenido: Comunicación baja en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Castilla-La Mancha. La resolución no
agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Agricultura y Ganadería de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, en la calle
Colón, nº 2.
Cuenca, 16 de noviembre de 2022
				

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

AÑO XLI Núm. 226

24 de noviembre de 2022

41780

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Corrección de errores de la Resolución de 04/11/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por
la que se convocan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior del sistema
educativo en Castilla-La Mancha, correspondientes al curso académico 2021/2022. [2022/10925]
Advertido error por omisión en los anexos I, II y III en la citada Resolución, publicada en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha número 224, de 22/11/2022, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se procede a su corrección,
publicando íntegramente los citados anexos.
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NO Procedimiento
030184
Código SIACI

Castilla-La Mancha

SIL9

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

ANEXO I

SOLICITUD PARA LOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA
EDUCATIVO DE GRADO SUPERIOR. CURSO:
(SOLO ALUMNADO DE CENTROS PRIVADOS NO CONCERTADOS Y ALUMNADO QUE NO

PUEDA TRAMITAR LA SOLICITUD TELEMÁTICAMENTE)

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

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante desiY1ado por el interesado.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable:

Viceconsejería de Educación.

Finalidad:

Gestión de los premios y concursos convocados por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

Legitimación:

6.1 .e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Origen de los datos:

El propio interesado o su representante legal, administraciones públicas.

D.N.I./N.I.E./N .I.F./pasaporte, nombre y apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico, firma, firma electrónica,
Categoría de los datos: imagen/voz. Otros tipos de datos: características personales, académicos y profesionales, económicos, financieros
y de seguros.
Destinatarios:

Existe cesión de datos.

Derechos:

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

Información adicional: Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0065
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DATOS DE LA SOLICITUD
1. DATOS DEL CICLO FORMATIVO POR EL QUE ME PRESENTO A LOS PREMIOS:
Familia Profesional: ___________________________________________________________________________________
Ciclo Formativo: •_____________________________________________________________________________________
Centro Educativo: ______________________ Localidad:__________________ Provincia:____________________

2. SOLICITO: participar en la convocatoria ara a obtención de Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado
Superior correspondientes al curso:
ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
La persona abajo firmante, declara que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u ocultamiento
de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser objeto de sanción y , en su caso, los
hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

AUTORIZACIONES
Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de I de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la CONSEJERÍA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES
podrá consultar o recabar documentos elaborados por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su
oposición.
En particular, se recabarán los siguientes datos, salvo que SE OPONGA EXPRESAMENTE a la consulta marcando la siguiente
casilla:
ME OPONGO: Los acreditativos de identidad.
ME OPONGO: Otros títulos académicos.
ME OPONGO: La información relativa a la vida laboral.
En el caso de que se haya opuesto a alguna de las opciones anteriores, debe aportar los datos y los documentos respectivos para
la resolución del presente procedimiento.
El Órgano gestor de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes va a proceder a consultar los datos o documentos que se
encuentran en poder de la Administración, y que usted señale a continuación:
- Documento:_______________ presentado con fecha _________________ante la unidad ________________________Consejería de________________
- Documento:_______________ presentado con fecha _________________ante la unidad ________________________Consejería de________________
- Documento:_______________ presentado con fecha _________________ante la unidad ________________________Consejería de________________
- Documento:_______________ presentado con fecha _________________ante la unidad ________________________Consejería de________________

En el supuesto de que se oponga a la consulta por parte del órgano gestor de alguno de los anteriores documentos, indique cuales:
- Documento:_______________ presentado con fecha _________________ante la unidad ________________________Consejería de________________
- Documento:_______________ presentado con fecha _________________ante la unidad ________________________Consejería de________________
- Documento:_______________ presentado con fecha _________________ante la unidad ________________________Consejería de________________
- Documento:_______________ presentado con fecha _________________ante la unidad ________________________Consejería de________________
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Castilla-La Mancha
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Dirección General de Formación Profesional

DOCUMENTACIÓN APORTADA:
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Copia del D N.I., N.I.E. o Tarjeta de residencia en vigor. (Solo en el caso de no autorizar a la Administración a comprobar
mis datos).
Certificado de calificaciones expedido por el centro educativo, en el que conste la nota media de mi expediente académico
(Anexo II) (Sólo alumnado de centros privados)
Otros títulos académicos.
Currículum Vitae. (Deberá aportar la documentación necesaria que acredite los méritos alegados en el currículum, tales
como, certificados de cursos, vida laboral, contratos de trabajo, carnés profesionales o certificados de idiomas).
Especificar la documentación que adjunta al Currículum Vitae:

Firma (DNI electrónico o Certificado válido):
EL ALUMNO / LA ALUMNA

(Sólo para alumnos/as mayores de edad)

Fecha: ________________________ _Fdo_________________________________________

EL / LA REPRESENTANTE

(Solo para alumnos/as menores de edad)

_Fdo _____________________________

Organismo destinatario: Dirección General de Formación Profesional
Código DIR3: A08027304
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Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Dirección General de Formación Profesional
ANEXO II
PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR
CERTIFICACIÓN ACADÉMICA. CURSO _____________________

D/Dª __________________________________________, secretario/a del centro_____________________________________

con código de centro________________de la localidad de_____________________________________
CERTIFICA:
Que D/D a ._________________________________________________________con DNI_____________________
ha titulado en el curso____________________en el Ciclo Formativo de Grado Superior de ____________________
de la familia profesional de _______________________________________con una duración de __________horas,
regulado en el Real Decreto_______________________________________________________________________
con una calificación final de___________________ que le permite participar en la convocatoria de Premios Extraordinarios
de Formación Profesional de Grado Superior en Castilla-La Mancha correspondientes al curso académico: __________________

CALIFICACIONES OBTENIDAS:
Módulos Profesionales

Duración (horas)

Curso académico

Calificación

Y para que así conste y surta los efectos oportunos se firma en __________________________a _________________________
vo BO El/La Director/a

Firmado_____________________________________

El/La Secretario/a

Firmado _____________________________________
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ANEXO III
BAREMACIÓN DE LOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DE GRADO SUPERIOR EN CASTILLA-LA MANCHA. CURSO 2021/2022
APARTADOS

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

A. NOTA MEDIA

87

B. MÉRITOS PROFESIONALES Y ACADÉMICOS

13

B1. Nota de acceso al Ciclo formativo por el cual se presenta al premio (nota
media de bachillerato, nota de la prueba de acceso, etc.).
B2. Otras titulaciones de Formación Profesional de Grado Superior o
equivalentes.

Hasta un máximo
de 1,70 puntos.
Hasta un máximo
de 0,90 puntos.

B3. Idiomas extranjeros acreditados por centros oficiales y cursos de
formación relacionados con la familia profesional por la que se opta en los que
se refleje el número de horas de formación que se han efectuado.

Hasta un máximo
de 4,30 puntos.

B4. Experiencia laboral en aquellos trabajos relacionados con la especialidad
de la familia profesional por la que se presenta.

Hasta un máximo
de 2,60 puntos.

B5. Becas de formación (excluidas las becas de acceso al estudio y
movilidad).

Hasta un máximo
de 0,90 puntos.
Hasta un máximo
de 0,90 puntos.

B6. Premios y publicaciones relacionados con la especialidad de la familia
profesional por la que se presenta.
B7. Otros méritos, tales como participación en actividades o proyectos de
innovación, competiciones de Formación Profesional, actividades de
voluntariado.

Hasta un máximo
de 1,70 puntos.

La puntuación total de los expedientes será la suma de las puntuaciones obtenidas en los apartados A y
B, hasta un máximo de 100 puntos. En el supuesto de empate, se utilizará como criterio de desempate,
la mayor puntuación obtenida en el apartado A (nota media). En caso de continuar el empate, se aplicará
como criterio la mayor puntuación obtenida en el subapartado B1. De continuar el mismo, se seguirá
aplicando igualmente, como criterio de desempate, la mayor puntuación de los subapartados B2, B3, B4,
B5, B6 y B7 en este orden y de forma independiente, hasta el momento en el que se produzca el
desempate.
De los méritos reseñados en los subapartados: B3 (en lo referente a los cursos de formación), B4, B5,
B6 y B7, solamente se valorarán aquellos obtenidos en el periodo comprendido entre el 1 de enero de
2018 y el 31 de diciembre de 2021.
ACLARACIONES A LOS APARTADOS DE LA BAREMACIÓN:
A.

NOTA MEDIA: (A este apartado se le aplicará una puntuación máxima de 87 puntos)
La nota media del Ciclo formativo de Grado Superior por el que se opta al Premio Extraordinario,
estará comprendida entre 8,5 y 10, y su cálculo se realizará según lo establecido en la Orden de
15/12/2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se regulan los Premios
Extraordinarios de Formación Profesional de Grado superior en Castilla-La Mancha.
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A efectos de la baremación, una nota media igual a 10 corresponderá a 87 puntos, aplicándose esta
proporcionalidad en el resto de los casos.
B.

MÉRITOS PROFESIONALES Y ACADÉMICOS: (A este apartado se le aplicará una puntuación máxima

de 13 puntos)

B1. Nota de acceso al Ciclo formativo por el cual se presenta al Premio extraordinario (nota media
de bachillerato, nota de la prueba de acceso, etc.).
A efectos de la baremación, una nota media igual a 10 corresponderá a 1,70 puntos, aplicándose
esta proporcionalidad en el resto de los casos.
B2. Otras titulaciones de Formación Profesional de Grado Superior o equivalentes.
Por cada Ciclo formativo de Grado Superior o equivalente: 0,5 puntos.
B3. Idiomas extranjeros acreditados por centros oficiales1 y cursos de formación relacionados
con la familia profesional por la que se opta en los que se refleje el número de horas de
formación que se han efectuado.
- Por titulación o certificación equivalente al nivel A2 (Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas MCER): 0,3 puntos.
- Por titulación o certificación equivalente al nivel B1 (MCERL): 1,4 puntos.
- Por titulación o certificación equivalente al nivel B2 o superior (MCER): 2,8 puntos.
- Otros cursos de formación. Por cada 10 horas: 0,03 puntos. Se computarán aquellos cursos que
estén relacionados con la familia profesional por la que se opta, debidamente acreditados y
conste de manera explícita el número de horas.
B4. Experiencia laboral en aquellos trabajos relacionados con la especialidad de la familia
profesional por la que se presenta.
Por cada 30 días de trabajo a jornada completa: 0,3 puntos.
No se tendrá en cuenta como experiencia laboral la realización del módulo profesional de Formación
en centros de trabajo o prácticas formativas en el caso de títulos de FP2.
B5. Becas de formación (excluidas las becas de acceso al estudio y movilidad).
Por cada beca: 0,5 puntos.
B6. Premios y publicaciones relacionados con la especialidad de la familia profesional por la que
se presenta.
Por cada premio o publicación: 0,5 puntos.
B7. Otros méritos, tales como participación en actividades o proyectos de innovación,
competiciones de Formación Profesional, actividades de voluntariado.
- Por cada participación en actividades o proyectos de innovación: 0,6 puntos.
- Por cada participación en competiciones de Formación Profesional: 0,6 puntos.
- Por cada participación en actividades de voluntariado: 0,3 puntos.

1

En el caso de titulaciones de idiomas, solo se computará por la titulación de mayor nivel de cada lengua.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 11/11/2022, de la Viceconsejería de Educación, por la que se aprueban denominaciones específicas
de determinados centros docentes de Castilla-La Mancha. [2022/10763]
El Real Decreto 1844/1999, de 3 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado
a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha en materia de enseñanza no universitaria, dispone que la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha ejercerá, dentro de su ámbito territorial, entre otras funciones las relativas a la creación,
puesta en funcionamiento, modificación, transformación, clasificación, traslado, clausura, supresión, régimen jurídico,
económico y administrativo de las unidades, secciones y centros, en todos sus niveles y modalidades educativas.
El Decreto 84/2019, de 16 de julio establece la estructura orgánica y distribución de competencias de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, correspondiendo a la Viceconsejería de Educación la ordenación académica de las
enseñanzas no universitarias.
El artículo 4.1 del Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria,
aprobado por Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, de aplicación supletoria en el ámbito territorial de Castilla-La
Mancha, dispone que los centros dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia, debe entenderse Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, tendrán la denominación específica que apruebe este, a propuesta del Consejo
Escolar y con el informe favorable del ayuntamiento y, en el caso de los colegios rurales agrupados previa consulta a
los ayuntamientos afectados.
Terminada la instrucción de los procedimientos mencionados, en ejercicio de la competencia establecida en el artículo
5 del Decreto 84/2019, de 16 de julio, esta Viceconsejería
Resuelve:
Único. Aprobar la denominación específica para los centros educativos que se relacionan a continuación:
1.- CEIP CdA Mireia Belmonte para el CEIP Menéndez Pelayo de Puertollano (Ciudad Real), con código de centro
13002502.
Esta resolución surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 11 de noviembre de 2022

El Viceconsejero de Educación
AMADOR PASTOR NOHEDA

24 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 17/11/2022, de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca, por la que
se acuerda dar publicidad a la resolución de la Comisión Técnica de Validación, al no haberse podido practicar
la notificación personal en el último domicilio conocido. [2022/10731]
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiéndose intentado la preceptiva notificación personal sin
que se haya podido practicar, por medio del presente anuncio se acuerda dar publicidad a la resolución de la Comisión
Técnica de Validación, dirigida al interesado con NIF 007232716K.
Apreciando que la notificación del expediente por medio de anuncios podría lesionar los derechos e intereses legítimos
del interesado, y a los efectos previstos en el art. 46 de la Ley 39/2015, no se publica el contenido íntegro de la
resolución. Por tales motivos, se le concede un plazo de 7 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la
presente notificación para tomar conocimiento del texto íntegro de la mencionada resolución, la cual se encuentra a su
disposición en poder del negociado administrativo del Servicio de Inspección Educativa, en la Delegación Provincial de
Educación, Cultura y Deportes de Cuenca, ubicada en la Glorieta González Palencia, nº 2 de Cuenca.
Cuenca, 17 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
SONIA ISIDRO MUÑOZ

24 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 10/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda
la publicación de la Resolución de caducidad de fecha 20/09/2022 relativa al expediente 761-2020-02-003150 y
número de registro de salida 876456. [2022/10771]
Por medio de la presente publicación se notifica al N.I.F. 5.168.677-W la Resolución de Caducidad del procedimiento por
causa imputable al interesado (incomparecencia al reconocimiento del grado de discapacidad)
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, el contenido
del citado trámite, ya que habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro en las dependencias del Centro Base de atención a personas
con discapacidad, sito en la Carretera de la Peñas nº 2 – 2ª planta de Albacete. El plazo que se establece para conocer
el contenido íntegro del mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 10 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

24 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 10/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda
la publicación de la Resolución de caducidad de fecha 18/10/2022 relativa al expediente 761-2020-02-002667 y
número de registro de salida 979789. [2022/10772]
Por medio de la presente publicación se notifica al N.I.F. 43.059638-G la Resolución de Caducidad del procedimiento por
causa imputable al interesado (incomparecencia al reconocimiento del grado de discapacidad)
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, el contenido
del citado trámite, ya que habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro en las dependencias del Centro Base de atención a personas
con discapacidad, sito en la Carretera de la Peñas nº 2 – 2ª planta de Albacete. El plazo que se establece para conocer
el contenido íntegro del mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 10 de noviembre de 2022

		

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

24 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 10/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda la
publicación de la Resolución de caducidad de fecha 16/09/2022 relativa al expediente 761-2022-02-00 y número
de registro de salida 869830. [2022/10773]
Por medio de la presente publicación se notifica al N.I.F. 47.085.546-S la Resolución de Caducidad del procedimiento
por causa imputable al interesado (incomparecencia al reconocimiento del grado de discapacidad de su hijo D.R.S.)
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, el contenido
del citado trámite, ya que habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro en las dependencias del Centro Base de atención a personas
con discapacidad, sito en la Carretera de la Peñas nº 2 – 2ª planta de Albacete. El plazo que se establece para conocer
el contenido íntegro del mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 10 de noviembre de 2022

		

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

24 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 10/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda
la publicación de la Resolución de caducidad de fecha 16/09/2022 relativa al expediente 761-2021-02-001646 y
número de registro de salida 868053. [2022/10774]
Por medio de la presente publicación se notifica al N.I.F. 00.820.492-J la Resolución de Caducidad del procedimiento por
causa imputable al interesado (incomparecencia al reconocimiento del grado de discapacidad)
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, el contenido
del citado trámite, ya que habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro en las dependencias del Centro Base de atención a personas
con discapacidad, sito en la Carretera de la Peñas nº 2 – 2ª planta de Albacete. El plazo que se establece para conocer
el contenido íntegro del mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 10 de noviembre de 2022

		

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

24 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 10/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda
la publicación de la Resolución de caducidad de fecha 16/09/2022 relativa al expediente 761-2021-02-000335 y
número de registro de salida 869842. [2022/10775]
Por medio de la presente publicación se notifica al N.I.F. 47.063.632-C la Resolución de Caducidad del procedimiento
por causa imputable al interesado (incomparecencia al reconocimiento del grado de discapacidad)
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, el contenido
del citado trámite, ya que habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro en las dependencias del Centro Base de atención a personas
con discapacidad, sito en la Carretera de la Peñas nº 2 – 2ª planta de Albacete. El plazo que se establece para conocer
el contenido íntegro del mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 10 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

24 de noviembre de 2022

AÑO XLI Núm. 226
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 10/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda
la publicación de la Resolución de caducidad de fecha 16/09/2022 relativa al expediente 761-2020-02-000429 y
número de registro de salida 869161. [2022/10776]
Por medio de la presente publicación se notifica al N.I.F. 47.447.888-S la Resolución de Caducidad del procedimiento
por causa imputable al interesado (incomparecencia al reconocimiento del grado de discapacidad)
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, el contenido
del citado trámite, ya que habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro en las dependencias del Centro Base de atención a personas
con discapacidad, sito en la Carretera de la Peñas nº 2 – 2ª planta de Albacete. El plazo que se establece para conocer
el contenido íntegro del mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 10 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

24 de noviembre de 2022

AÑO XLI Núm. 226

41795

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 10/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda
la publicación de la Resolución de caducidad de fecha 20/09/2022 relativa al expediente 761-2022-02-001655 y
número de registro de salida 876620. [2022/10777]
Por medio de la presente publicación se notifica al N.I.E. X5784932H la Resolución de Caducidad del procedimiento por
causa imputable al interesado (incomparecencia al reconocimiento del grado de discapacidad)
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, el contenido
del citado trámite, ya que habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro en las dependencias del Centro Base de atención a personas
con discapacidad, sito en la Carretera de la Peñas nº 2 – 2ª planta de Albacete. El plazo que se establece para conocer
el contenido íntegro del mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 10 de noviembre de 2022

		

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

24 de noviembre de 2022

AÑO XLI Núm. 226
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 10/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda
la publicación de la Resolución de caducidad de fecha 16/09/2022 relativa al expediente 761-2021-02-000902 y
número de registro de salida 869753. [2022/10778]
Por medio de la presente publicación se notifica al N.I.F. 52.759.381-A la Resolución de Caducidad del procedimiento
por causa imputable al interesado (incomparecencia al reconocimiento del grado de discapacidad)
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, el contenido
del citado trámite, ya que habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro en las dependencias del Centro Base de atención a personas
con discapacidad, sito en la Carretera de la Peñas nº 2 – 2ª planta de Albacete. El plazo que se establece para conocer
el contenido íntegro del mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 10 de noviembre de 2022

		

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

24 de noviembre de 2022

AÑO XLI Núm. 226
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 10/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda
la publicación de la Resolución de caducidad de fecha 20/09/2022 relativa al expediente 761-2020-02-002337 y
número de registro de salida 876156. [2022/10779]
Por medio de la presente publicación se notifica al N.I.F. 53198.675-C la Resolución de Caducidad del procedimiento por
causa imputable al interesado (incomparecencia al reconocimiento del grado de discapacidad)
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, el contenido
del citado trámite, ya que habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro en las dependencias del Centro Base de atención a personas
con discapacidad, sito en la Carretera de la Peñas nº 2 – 2ª planta de Albacete. El plazo que se establece para conocer
el contenido íntegro del mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 10 de noviembre de 2022

		

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

24 de noviembre de 2022

AÑO XLI Núm. 226
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 10/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda
la publicación de la Resolución de caducidad de fecha 20/09/2022 relativa al expediente 761-2021-02-000042 y
número de registro de salida 876727. [2022/10780]
Por medio de la presente publicación se notifica al N.I.F. 05.158.946-T la Resolución de Caducidad del procedimiento
por causa imputable al interesado (incomparecencia al reconocimiento del grado de discapacidad)
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, el contenido
del citado trámite, ya que habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro en las dependencias del Centro Base de atención a personas
con discapacidad, sito en la Carretera de la Peñas nº 2 – 2ª planta de Albacete. El plazo que se establece para conocer
el contenido íntegro del mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 10 de noviembre de 2022

		

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

24 de noviembre de 2022

AÑO XLI Núm. 226
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 10/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda
la publicación de la Resolución de caducidad de fecha 16/09/2022 relativa al expediente 761-2022-02-000510 y
número de registro de salida 868039. [2022/10781]
Por medio de la presente publicación se notifica al N.I.F. 48.341.412-N la Resolución de Caducidad del procedimiento
por causa imputable al interesado (incomparecencia al reconocimiento del grado de discapacidad de su hija S.V.P)
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, el contenido
del citado trámite, ya que habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro en las dependencias del Centro Base de atención a personas
con discapacidad, sito en la Carretera de la Peñas nº 2 – 2ª planta de Albacete. El plazo que se establece para conocer
el contenido íntegro del mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 10 de noviembre de 2022

		

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

24 de noviembre de 2022

AÑO XLI Núm. 226
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 10/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda
la publicación de la Resolución de caducidad de fecha 16/09/2022 relativa al expediente 761-2020-02-002565 y
número de registro de salida 868059. [2022/10782]
Por medio de la presente publicación se notifica al N.I.F. 44.377.108-B la Resolución de Caducidad del procedimiento
por causa imputable al interesado (incomparecencia al reconocimiento del grado de discapacidad)
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, el contenido
del citado trámite, ya que habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro en las dependencias del Centro Base de atención a personas
con discapacidad, sito en la Carretera de la Peñas nº 2 – 2ª planta de Albacete. El plazo que se establece para conocer
el contenido íntegro del mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 10 de noviembre de 2022

		

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

24 de noviembre de 2022

AÑO XLI Núm. 226
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 10/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda
la publicación de la Resolución de caducidad de fecha 16/09/2022 relativa al expediente 761-2021-02-004333 y
número de registro de salida 869744. [2022/10783]
Por medio de la presente publicación se notifica al N.I.E. Y1110556T la Resolución de Caducidad del procedimiento por
causa imputable al interesado (incomparecencia al reconocimiento del grado de discapacidad)
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, el contenido
del citado trámite, ya que habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro en las dependencias del Centro Base de atención a personas
con discapacidad, sito en la Carretera de la Peñas nº 2 – 2ª planta de Albacete. El plazo que se establece para conocer
el contenido íntegro del mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 10 de noviembre de 2022

		

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

24 de noviembre de 2022

AÑO XLI Núm. 226
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 03/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, por la que se
acuerda la publicación de las resoluciones en materia de reconocimiento de la situación de dependencia, que
se relacionan en el anexo I. [2022/10726]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación .
Contenido: Resoluciones dictadas en procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 3 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
Anexo I

Expediente

DNI/NIE

SAAD08-19/1837349/2021-72

03037752G

SAAD08-19/2013751/2022-31

04513767V

SAAD08-19/1989557/2022-87

06509870L

SAAD08-19/3434455/2010-69

02951187B

SAAD08-19/1964742/2022-07

00703787X

SAAD08-19/5124895/2012-66

76212526W

SAAD08-19/2063310/2022-23

03020381K

SAAD08-19/1992634/2022-60

00865603K

SAAD08-19/1964752/2022-17

02994830T

SAAD08-19/3438761/2010-90

05580201X

24 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, por la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia que se relacionan en el anexo I. [2022/10715]
Intentada la notificación de las citadas resoluciones en el último domicilio conocido, sin que estas se hayan podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 7 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
Anexo I

Expediente

DNI/NIE

SAAD08-19/5886491/2013-23

08615559N
Rep. Legal 08984295N

SAAD08-19/2055110/2022-68

02819959K

SAAD08-19/438751/2017-20

02811029S

SAAD08-19/1249069/2019-00

03018668X

SAAD08-19/840229/2018-15

03034509G

SAAD08-19/5761555/2012-22

18338245T

SAAD08-19/874882/2018-39

00609370P

SAAD08-19/1472469/2020-09

03008307E

SAAD08-19/1964795/2022-60

02992877W

SAAD08-19/987658/2018-04

03032404S

SAAD08-19/1752575/2021-76

02156533F

SAAD08-19/020141/2015-62

X5804706N
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, por la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia que se relacionan en el anexo I. [2022/10725]
Intentada la notificación de las citadas resoluciones en el último domicilio conocido, sin que estas se hayan podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 7 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
Anexo I

Expediente

DNI/NIE

SAAD08-19/1499482/2020-56

02990040V

SAAD08-19/044001/2015-60

03012889G

SAAD08-19/1753482/2021-13

70157594G

SAAD08-19/042352/2015-60

01748726J

SAAD08-19/1831333/2009-41

02159334W

SAAD08-19/2237369/2009-84

02995994Z

SAAD08-19/537055/2017-63

03045557N

SAAD08-19/2108196/2022-95

51044109W

SAAD08-19/2108195/2022-94

09537186Y

SAAD08-19/1067406/2019-18

14227892T

SAAD08-19/1989569/2022-02

03037903V

SAAD08-19/2124295/2022-92

02992176Z
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, por la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia que se relacionan en el anexo I. [2022/10727]
Intentada la notificación de las citadas resoluciones en el último domicilio conocido, sin que estas se hayan podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 7 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
Anexo I

Expediente

DNI/NIE

SAAD08-19/1111557/2019-34

26174924G

SAAD08-19/2207183/2009-10

00227683Y

SAAD08-19/537053/2017-61

02937403G

SAAD08-19/1132397/2019-19

03009920W

SAAD08-19/1967000/2022-34

09629641R

SAAD08-19/976835/2018-45

03071079G

SAAD08-19/6076127/2013-32

01227184L

SAAD08-19/1829769/2021-58

02085277M

SAAD08-19/136596/2007-26

02994938Q

SAAD08-19/658668/2017-38

00227340P

SAAD08-19/887771/2018-27

02947709Y

SAAD08-19/2880529/2010-50

04456732E
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución
de fecha 04/10/2022 en materia de reconocimiento de la situación de dependencia recaída en el expediente
19/1067405/2019-17. [2022/10729]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D.N.I. Interesado: 00209973Y
Nº. de expediente: SAAD08-19/1067405/2019-17
Contenido: Resolución de desistimiento de la solicitud para el reconocimiento de la situación de dependencia y del
derecho a los servicios y/o prestaciones.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 7 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 09/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la propuesta de
resolución de fecha 05/10/2022 en materia de Programa Individual de Atención de la situación de dependencia
recaída en el expediente 1938989/2022-56. [2022/10711]
Intentada la notificación de la citada propuesta en el último domicilio conocido del interesado, sin que ésta se haya
podido practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de
notificación de la misma:
Interesado: 00264640W
Nº. de expediente: 1938989/2022-56
Contenido: Propuesta de resolución dictada en procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia.
Para tener conocimiento del contenido íntegro de esta propuesta de resolución se concede al interesado un plazo
de diez días desde su publicación para que comparezca en la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de
Bienestar Social de Guadalajara, Servicio de Atención a la Dependencia, en calle Julián Besteiro 2. Puede personarse
en horario de 9,00 a 14,00 horas, tomar audiencia y vista la propuesta proponer pruebas y realizar cuantas alegaciones
tenga por convenientes. Concluido este trámite y a la vista de las actuaciones practicadas se dictará la resolución que
corresponda.
Guadalajara, 9 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 09/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la citación para
la valoración y reconocimiento del derecho a los servicios y/o prestaciones del sistema para la autonomía y
atención a la dependencia de fecha 19/10/2022 del expediente 19/027209/2015-49. [2022/10714]
Intentada la notificación de la citación de valoración en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación
del acto:
D.N.I. Interesado: 03223943X
Nº. de expediente: SAAD08-19/027209/2015-49
Contenido: Citación de Valoración para el reconocimiento en el domicilio de la situación de dependencia.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la presente publicación, advirtiéndose
que, si trascurrido el plazo no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, de conformidad con lo establecido en
el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 21 del mencionado texto legal.
Guadalajara, 9 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 09/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, por la que se
acuerda la publicación de las resoluciones en materia de reconocimiento de la situación de dependencia que se
relacionan en el anexo I. [2022/10730]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación .
Contenido: Resoluciones dictadas en procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 9 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
Anexo I

Expediente

DNI/NIE

SAAD08-19/2118512/2022-32

26151372G

SAAD08-19/2107094/2022-60

02918621J

SAAD08-19/2116021/2022-63

02992055P

SAAD08-19/2109682/2022-29

46025494X
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 10/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, por la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho de acceso a servicios y prestaciones económicas
del sistema para la autonomía y atención a la dependencia que se relacionan en el anexo I. [2022/10712]
Intentada la notificación de las citadas resoluciones en el último domicilio conocido, sin que estas se hayan podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 10 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
Anexo I

Expediente

DNI/NIE

SAAD08-19/2168047/2022-00

02973569Z

SAAD08-19/460116/2017-45

03028508Y

SAAD08-19/1102125/2019-11

02931432J

SAAD08-19/1134366/2019-48

01531978V

SAAD08-19/906789/2018-33

03005184G

SAAD08-19/1930312/2022-12

03014888W
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 10/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, por la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia que se relacionan en el anexo I. [2022/10713]
Intentada la notificación de las citadas resoluciones en el último domicilio conocido, sin que estas se hayan podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 10 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
Anexo I

Expediente

DNI/NIE

SAAD08-19/2163333/2009-53

02957848W

SAAD08-19/661864/2017-33

03012934 A

SAAD08-19/1705233/2021-70

02939034W

SAAD08-19/599116/2008-49

02920065P

SAAD08-19/2020075/2022-50

02223856D

SAAD08-19/1220956/2019-17

51822313R

SAAD08-19/359423/2016-38

24914900N

SAAD08-19/1970361/2022-00

03062191V

SAAD08-19/1095162/2019-32

02948732V

SAAD08-19/789282/2018-90

02140006V

SAAD08-19/181965/2007-74

03006877H

SAAD08-19/1060194/2019-81

03013485W
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 10/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, por la que se acuerda
la publicación de la petición de subsanación de los expedientes de solicitud de reconocimiento de la situación
de dependencia que se relacionan en el anexo I. [2022/10728]
Intentada la notificación de las citadas resoluciones en el último domicilio conocido, sin que éstas se hayan podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación.
La solicitud está incompleta, por ello conforme establece el artículo 68 de la Ley 29/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y los artículos 6 y 8 del Decreto 16/2019 de
08/01/2019 del Procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones
del Sistema de promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en Castilla-La Mancha, se requiere la
subsanación en el plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente a la notificación..
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 10 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
Anexo I

Expediente

DNI/NIE

SISAAD08-19/2172148/2022-27

01155665F

SISAAD08-19/2172274/2022-56

02176531H

SISAAD08-19/2163708/2022-26

X9245481X
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 15/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, por la que se publica
la Resolución de fecha 02/09/2022 en materia de extinción de prestaciones del derecho a los servicios y/o
prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Castilla-La Mancha por causas
sobrevenidas en expediente SAAD08-19/096252/2015-28. [2022/10710]
No habiendo sido posible practicar la notificación personal y preceptiva en el domicilio del interesado, y en cumplimiento
de lo legalmente establecido para la práctica de la notificación, se procede a dar publicidad mediante inserción en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, conforme determinan los artículos 44 y 46 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, a la Resolución
de Revisión en materia de pago indebido de prestación económica del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia en Castilla-La Mancha, que a continuación se relaciona:
Beneficiario: titular del DNI nº 02919414 R
Núm. de expediente: SAAD08-19/096252/2015-28
Contenido: Resolución de Extinción por causas sobrevenidas.
La Resolución no agota la vía administrativa y frente a ella, se podrá interponer recurso de alzada ante el titular de la
Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la Resolución: Servicio
de Atención a la Dependencia de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Guadalajara, en calle
Julián Besteiro, nº 2.
Guadalajara, 15 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 16/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se da
publicidad al acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/056/2022-C de fecha 26/09/2022,
incoado por infracción en materia de consumo. [2022/10785]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/056/2022-C dictado con fecha 26/09/2022 por el Delegado Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible en Cuenca.
Interesado: B96346309
Localidad: Requena (Valencia)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/056/2022-C, dictado por el
Delegado Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación
Provincial de la Consejería de Sanidad (Consumo): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 16 de noviembre de 2022

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 09/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión con
número de expediente: E-45240222701. [2022/10746]
Examinado el procedimiento iniciado por el Interesado referente a la Autorización Administrativa Previa y Autorización
Administrativa de Construcción de instalación eléctrica de alta tensión, cuyos datos básicos son los siguientes:
Referencia: E-45240222701.
Titular: Innovaciones Técnicas y Recursos Constructivos, S.A.
Situación: Polígono industrial Campo de Tiro Parcela 31 (P) y otras en el término municipal de Numancia de La Sagra
(Toledo).
Proyecto: Centro de seccionamiento de compañía para suministro a parcela industrial en Numancia de La Sagra.
Características principales de las instalaciones:
Centro de seccionamiento 15KV y una acometida subterránea en media tensión (15 KV) para entrada y salida a dicho
CS de 8 metros (4+4) y cuya conexión se efectuará en la línea subterránea existente ILC715 N el tramo comprendido
entre los centros de transformación 45CWM8 y 45CWM7.
Finalidad: Dotar de suministro eléctrico a nueva edificación industrial.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 19 de septiembre de 2022 fue solicitada la Autorización Administrativa Previa y Autorización
Administrativa de Construcción de la instalación de referencia en esta Delegación Provincial.
Segundo.- La solicitud no fue sometida a Información Pública, ya que dicha instalación cumple con el apartado 3 del
artículo 13 del Decreto 34/2017, por el que se modifica el Decreto 80/2017, de 19 de junio, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y su régimen de revisión e inspección.
Tercero.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de
separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en
el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho:
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha, y lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de julio, por el
que se regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, 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.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
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Resuelvo: Otorgar a “Innovaciones Técnicas y Recursos Constructivos, S.A.” la autorización administrativa previa y
la autorización administrativa de construcción del proyecto “Centro de seccionamiento de compañía para suministro
a parcela industrial en Numancia de la Sagra.” quedando sometida a las siguientes condiciones:
Primera.- Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas
técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017,
de 2 de mayo, 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.
Segunda.- Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera.- Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial, sobre la necesidad
de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarta.- Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
Quinta.- La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin
perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Sexta.- Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptima.- La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
Octava.- El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 122 de la citada disposición legal. Si
el interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como
se establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Toledo, 9 de noviembre de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 14/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se otorga la
autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y el reconocimiento, en concreto,
de la utilidad pública de la instalación eléctrica de alta tensión con número de expediente E-45211022226.
[2022/10755]
Examinado el procedimiento iniciado por el Interesado referente a la Autorización Administrativa Previa, Autorización
Administrativa de Construcción y el reconocimiento, en concreto, de la Utilidad Pública de la instalación eléctrica de alta
tensión, cuyos datos básicos son los siguientes:
Referencia: E-45211022226
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Término municipal de Bargas (Toledo).
Proyecto: Modificación Proyecto “Desvío LAAT 45 KV S/C L/43 de ST Toledo 3540 entre apoyos nº 9646 y nº 9650”
Características Principales de las instalaciones:
Desvío de un tramo de la línea aérea de alta tensión a 45 KV., “L/43 de ST Toledo 3540”, entre los apoyos nº 9646 y nº 9651:
· Nuevo tramo de línea aérea con conductores del tipo 147-AL1/34-ST1A desde un nuevo apoyo nº 1 a ubicar entre los
apoyos nº 9645 y 9646 hasta un nuevo apoyo nº 10 que se ubicará entre los apoyos existentes nº 9652 y 9651, con una
longitud de 1.636 metros y 10 nuevos apoyos.
· Desmontaje de tramo de línea aérea entre los apoyos existentes nº 9646 y nº 9651 (ambos incluidos), con una longitud
total de 1.315 metros y 6 apoyos a desmontar.
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico de la zona.
Antecedentes de hecho
Primero. Con fecha 26 de enero de 2022 se presentó solicitud de Autorización Administrativa Previa, de Autorización
Administrativa de Construcción y de reconocimiento, en concreto, de la Utilidad Pública de la instalación de referencia
en esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible, junto con dicha solicitud se incluye también la
relación concreta e individualizada de bienes y derechos que el peticionario considera de necesaria ocupación.
Segundo. La solicitud se sometió a información pública insertándose anuncio extracto de la misma, junto con la relación
concreta e individualizada de bienes y derechos de necesaria ocupación, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de
fecha 06/05/2022, Boletín oficial de la Provincia de fecha 16/05/2022, en el periódico La Tribuna de 07/04/2022 y en
el tablón de edictos del Ayuntamiento de Bargas del 06/04/2022 al 23/05/2022, en cuyo término municipal radican los
bienes o derechos afectados que se consideran de necesaria expropiación.
Tercero. Dentro del plazo de información pública D. Alberto de Lucas Rodríguez, como representante de Alberto
Rodríguez Villasevil, Juan Manuel Sánchez Sánchez, José Luis Sánchez Hernández, Concepción Sanchez Hernández,
Julio Sánchez Correas, Arturo González Alonso, Amalio Francisco Hernández Forastieri y Antonio Pombo Jiménez,
propietarios de diversas parcelas afectadas por el proyecto, presenta las siguientes alegaciones:

· Las fincas afectadas ubicadas en la zona Norte del casco urbano de Bargas se encuentran clasificadas como suelo

urbanizable industrial por el planeamiento en vigor en la localidad, incluidas en el Sector “La Dehesilla” y las fincas
afectadas ubicadas en la zona Oeste del casco urbano de Bargas se encuentran incluidas en el documento del Plan de
Ordenación Municipal en tramitación como suelo urbanizable residencial, no estando el POM aprobado hasta la fecha.
A la vista de estas circunstancias y del posible desarrollo urbanístico futuro de estos suelos, parece obvio que debe
replantearse el trazado de la línea eléctrica, cambiando su trazado en este momento, para evitar su incompatibilidad con
la ordenación urbanística de estos suelos que dificulte o impida la ejecución del planeamiento urbanístico. Considerando
que este trazado alternativo debe realizarse por suelos cuyo desarrollo urbanístico no este previsto ni en las Normas
Subsidiarias de Planeamiento municipal vigente ni en el plan de ordenación municipal.
· Por otra parte, se alega que parte del suelo sobre el que se va a ubicar la línea eléctrica está clasificado por el
planeamiento urbanístico municipal como suelo rústico, y haciendo una interpretación del Reglamento de Suelo
Rústico, concluye que la licencia municipal de obras que se concediere para la ejecución siempre tendrá una duración
determinada, nunca podrá ser de vigencia indefinida, considerando que no procede la declaración de utilidad pública
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por cuanto resulta contrario a la naturaleza de la expropiación que la beneficiaria de la misma adquiera un suelo en
pleno dominio y constituya una servidumbre de paso, ambas de forma indefinida, para el desarrollo de la actividad.
· Respecto a la posibilidad de obtener licencia urbanística en suelo urbanizable, según el TRLOTAU, el régimen
de ese suelo es el mismo que el de rústico de reserva y solo podría concederse licencia municipal de obras para
infraestructuras o sistemas generales, definidos por el planeamiento municipal, o licencias provisionales que,
finalmente, deban ser demolidas sin indemnización.
· Concluye que por lo antes reseñado resulta incompatible la declaración de utilidad pública y la consiguiente
expropiación asociada a la misma de un proyecto que solo podrá obtener licencia municipal de obra con los
condicionantes expuestos y pide que se deniegue la utilidad pública del proyecto.
Dicha alegación fue remitida el 19/09/2022 a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Con fecha 07/10/2022 se presenta contestación por parte de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. en la que
exponen que:

· Según las Normas Subsidiarias de Planeamiento municipal de Bargas, no se establece ninguna prohibición para la

instalación de infraestructuras eléctricas en suelo urbanizable. En relación con ello, se adjunta informe emitido por
el Ayuntamiento de clasificación y calificación urbanística de las parcelas afectadas, así como la compatibilidad con
el planeamiento vigente y las distancias reglamentarias entre apoyos y caminos.
· Las licencias municipales se conceden para la ejecución de la obra en el tiempo que estima el Ayuntamiento como
adecuado para el inicio y la duración de los trabajos.
· Según el artículo 40.1.a) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, los distribuidores, como
titulares de las redes de distribución, tienen, entre otras obligaciones, la de prestar el servicio de distribución de
forma regular y continua, y con los niveles de calidad que se determinen reglamentariamente, garantizando la
seguridad, la fiabilidad y la eficacia de las redes (artículo 40.2.r) de dicha Ley). En cumplimiento de esta obligación,
el objetivo de nuestro proyecto es corregir una anomalía en la línea eléctrica que atraviesa el término municipal de
Bargas y desviar su trazado del centro urbano.
· De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se
declaran de utilidad pública las instalaciones eléctricas de distribución de energía, a los efectos de expropiación forzosa
de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso.
· La instalación eléctrica para la que se solicita autorización administrativa y de construcción y declaración, en
concreto, de utilidad pública, cumple con una utilidad pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 1
de Ley 16 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa, en la que se entiende comprendida cualquier forma de
privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos.
· El suministro de energía eléctrica, reconocido como esencial por el artículo 1 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, y expresamente declarado de interés económico general por el 2.2 de la Ley 24/2013, es imprescindible
no sólo para el funcionamiento básico de los servicios esenciales, sino también de otros servicios auxiliares dentro de
la cadena de suministro que resultan imprescindibles para asegurar el abastecimiento de la población y la prestación
de los propios servicios esenciales.
Cuarto.- Dentro del plazo de información pública María Jesús Gutierrez Villasevil, propietaria en proindiviso de la
parcela 8 del polígono 50 del término municipal de Bargas, presenta las siguientes alegaciones:

· Alega falta de motivación ya que la documentación que obra en el enlace que contiene el anuncio publicado en

el boletín de Castilla- La Mancha de 06 de mayo, está carente de motivación suficiente relativa a la necesidad de
ocupación de las parcelas afectadas por la modificación del tendido eléctrico. Ningún elemento de hecho se refiere,
en el estudio técnico acompañado, relativo a la necesidad de que el recorrido elegido del tendido eléctrico sea el
recorrido que mayor utilidad pública reúne. Nada se dice de los propietarios afectados y del derecho de propiedad
del que son titulares y añade que “La falta de motivación evita el derecho de defensa de los propietarios ante la
ausencia de los elementos de hechos imprescindibles para que cualquier propietario afectado pueda discernir si es
necesario que se perjudique su derecho de propiedad, se desconocen las necesidades concretas por las que tiene
que limitarse su derecho de propiedad.
· Que no se entiende por qué no se sotierra el tendido o por qué no transcurre este más cerca de la carretera,
afectando el mínimo de parcelas posibles y añade que se está violentando un derecho protegido por la Constitución
Española y que cualquier deterioro del mismo ha de estar plenamente justificado y resultar necesario, lo contrario
resultaría arbitrario y contrario a derecho.
Dicha alegación fue remitida el 19/09/2022 a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

AÑO XLI Núm. 226

24 de noviembre de 2022

41819

Con fecha 07/10/2022 se presenta contestación por parte de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. en la que
exponen que:

· Con relación a la falta de motivación sobre la necesidad de ocupación de las parcelas afectadas por la modificación

del tendido eléctrico, informamos que esta decisión se sustenta sobre un proyecto técnico que explica los motivos
del desvío de la línea, que atiende a una necesidad de mejora de la calidad y la seguridad de la red de distribución
eléctrica en el municipio de Bargas y que exige rodear su zona urbana.
El recorrido del nuevo tramo del desvío de línea aérea proyectado cumple con las distancias reglamentarias a
infraestructuras existentes e intenta afectar al menor número de parcelas indispensables para su ejecución. Para ello,
se estudia minuciosamente la zona, se busca un trazado especialmente próximo a accesos, caminos y carreteras,
y se respetan los criterios de eficiencia y de menor afección posible en el diseño.
· Por parte de la interesada en este procedimiento administrativo se ha ejercido el derecho a formular alegaciones en
el momento oportuno, garantía prevista en el artículo 53.1.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tras la publicación del anuncio correspondiente a este
expediente en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme a lo indicado en los artículos 144 y 145 del Real
Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por lo que esta parte no ha sufrido indefensión alguna.
· Con relación a la afirmación de contrario relativa a que esta parte no justifica la utilidad del trazado de la línea
proyectada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, se declaran de utilidad pública las instalaciones eléctricas de distribución de energía, a los efectos de
expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de
la servidumbre de paso. Esta declaración es lo que se pretende con el expediente administrativo iniciado y tramitado
conforme a lo previsto en la normativa de aplicación.
· La idoneidad de una línea aérea o subterránea depende del resultado de un estudio técnico-ambiental del entorno,
motivado en el proyecto ya mencionado, y la planificación de las instalaciones de distribución de energía deberá
tenerse en cuenta o ser contemplada en el correspondiente instrumento de ordenación territorial y urbanístico
(artículo 5.1 de la Ley 24/2013).
Se menciona, de contrario, la violación de un derecho constitucional, pero no se especifica cuál. En cualquier
caso esta parte ha respetado las garantías constitucionalmente previstas y ha cumplido con todas las obligaciones
dimanantes de la normativa sectorial, autonómica y local de aplicación.
Quinto.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado
de separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo
establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho:
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha, y lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de julio, por el
que se regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Tres.- Las alegaciones presentadas por D. Alberto de Lucas Rodríguez, como representante de Alberto Rodríguez
Villasevil, Juan Manuel Sánchez Sánchez, José Luis Sánchez Hernández, Concepción Sanchez Hernández, Julio
Sánchez Correas, Arturo González Alonso, Amalio Francisco Hernández Forastieri y Antonio Pombo Jiménez,
versan sobre dos aspectos:

· La línea proyectada es incompatible con la ordenación urbanística de los suelos y esta dificultará o impedirá la
ejecución del planeamiento urbanístico, de las parcelas afectadas ubicadas en suelo urbanizable o previstas como
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suelo urbanizable en el POM en tramitación. A este respecto indicar que la beneficiaria ha aportado certificado
del Ayuntamiento de Bargas de clasificación y calificación urbanística de las parcelas afectadas, así como la
compatibilidad con el planeamiento vigente y las distancias reglamentarias entre apoyos y caminos, que indica
que las Normas Subsidiarias de Bargas no establecen ninguna prohibición para la instalación de infraestructuras
eléctricas en suelo urbanizable.
· Alega también que parte del suelo sobre el que se va a ubicar la línea eléctrica está clasificado por el planeamiento
urbanístico municipal como suelo rústico, y haciendo una interpretación del Reglamento de Suelo Rústico, concluye
que la licencia municipal de obras que se concediere para la ejecución siempre tendrá una duración determinada,
nunca podrá ser de vigencia indefinida, considerando que no procede la declaración de utilidad pública por cuanto
resulta contrario a la naturaleza de la expropiación que la beneficiaria de la misma adquiera un suelo en pleno dominio
y constituya una servidumbre de paso, ambas de forma indefinida, para el desarrollo de la actividad. A este respecto
indicar que el propio reglamento de suelo rustico aprobado por Decreto 242/2004, establece que en el suelo rústico
podrá llevarse a cabo las actividad, acto y construcción asociado a “Elementos pertenecientes al sistema energético
en todas sus modalidades, incluida la generación, redes de transporte y distribución”. Respecto a la temporalidad de la
licencia indicar que el propio reglamento prevé la posibilidad de renovar las licencias de forma sucesiva y la normativa
sectorial no prevé que dicha condición sea causa para no conceder la declaración de utilidad pública.
En vista de lo anterior, se deben desestimar las alegaciones presentadas por D. Alberto de Lucas Rodríguez, como
representante de Alberto Rodríguez Villasevil, Juan Manuel Sánchez Sánchez, José Luis Sánchez Hernández,
Concepción Sanchez Hernández, Julio Sánchez Correas, Arturo González Alonso, Amalio Francisco Hernández
Forastieri y Antonio Pombo Jiménez.
Cuatro.- En relación con las alegaciones presentadas por Dª. María Jesús Gutierrez Villasevil, indicar que:

· Respecto a la falta de motivación de la documentación que obra en el enlace del anuncio publicado en el DOCM

relativa a la necesidad de ocupación de las parcelas afectadas, indicar que el contenido de la solicitud de autorización
administrativa y de la solicitud de declaración de utilidad pública, objetos de información pública según los artículos
125 y 144 del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, es conforme a
lo requerido en los artículos 123 y 143 de dicho Real Decreto 1955/2000.
· Respecto a que en el estudio técnico publicado no existe ningún elemento que justifique la necesidad de que el
recorrido elegido sea el recorrido que mayor utilidad pública reúne, no se indican los criterios que se han seguido
para diseñar este, la indefensión de los propietarios afectados, los motivos por los que no se soterra o porque
no discurre el tendido más cerca de la carretera. Respecto de este punto indicar que, el artículo 143 del Real
Decreto 1955/2000, concede al peticionario la posibilidad del reconocimiento en concreto de la utilidad pública de
las instalaciones, acompañando a la solicitud una relación concreta e individualizada, en la que se describan, en
todos sus aspectos, material y jurídico, los bienes o derechos que considere de necesaria expropiación, ya sea ésta
del pleno dominio de terrenos y/o de servidumbre de paso de energía eléctrica y servicios complementarios en su
caso, tales como caminos de acceso u otras instalaciones auxiliares, reconociendo la utilidad pública a través del
procedimiento legalmente establecido. Por tanto, da potestad al solicitante a determinar el proyecto mas acorde
para el cumplimiento de sus objetivos siendo el alegante el que debe justificar la imposibilidad de establecer las
servidumbres, en base a lo estipulado en el artículo 161 del citado Real Decreto 1955/2000. En el caso que nos
ocupa, no se propone un trazado alternativo que justifique la imposibilidad de establecer las servidumbres solicitadas.
· Respecto a que se está violentando un derecho protegido por la Constitución Española y que cualquier deterioro
del mismo ha de estar plenamente justificado y resultar necesario indicar que, el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26
de diciembre, del Sector Eléctrico, declara de utilidad pública las instalaciones eléctricas de distribución de energía
eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la
imposición y ejercicio de la servidumbre de paso.
En vista de lo anterior, se deben desestimar las alegaciones presentadas por Dª. María Jesús Gutierrez Villasevil.
Cinco.- Con fecha 29/03/2022 se presenta por parte de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. acuerdo entre
ellos y D. José Luis García García, por lo que no existe limitación de las servidumbres de paso solicitadas y no
procede el reconocimiento como bienes y derechos de necesaria ocupación a efectos de expropiación forzosa
Seis.- Con fecha 29/03/2022 se presenta por parte de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. acuerdo entre ellos
y D. José Miranda Calvo, por lo que no existe limitación de las servidumbres de paso solicitadas y no procede el
reconocimiento como bienes y derechos de necesaria ocupación a efectos de expropiación forzosa
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Siete.- Con fecha 29/03/2022 se presenta por parte de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. acuerdo entre ellos
y D. Domingo Aguado Calvo, por lo que no existe limitación de las servidumbres de paso solicitadas y no procede el
reconocimiento como bienes y derechos de necesaria ocupación a efectos de expropiación forzosa
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
Resuelvo:
Primero.- Otorgar a “I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.” la autorización administrativa previa y la autorización
administrativa de construcción de la Modificación de proyecto “Desvío LAAT 45 KV S/C L/43 de ST toledo 3540 entre
apoyos nº 9646 y nº 9650” en el término municipal de Bargas.
Segundo.- Reconocer, en concreto, a “I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.” la Utilidad Pública de la instalación
eléctrica de alta tensión que se autoriza, que llevará implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes
o de adquisición de los derechos afectados que se consideran de necesaria expropiación, relacionados en el anexo
I, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Igualmente, supondrá el derecho a que le sea otorgada la oportuna autorización, en los términos que en la declaración
de utilidad pública se determinen, para el establecimiento, paso u ocupación de la instalación eléctrica sobre terrenos
de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público,
propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública,
relacionados en el anexo II.
Tercero.- Esta autorización está sometida a las condiciones siguientes:

· Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas técnicas de

seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demás
normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
· Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
· Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o modifique la
afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial, sobre la necesidad de obtener o
no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
· Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
· La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin perjuicio
de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables
y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
· Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución. Dicho
plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
· La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
· El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial de los
presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del interesado.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 122 de la citada disposición legal. Si
el interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como
se establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Toledo, 14 de noviembre de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

Nº
Orden

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Bargas

Bargas

Bargas

Bargas

Bargas

Bargas

Bargas

Bargas

Bargas

Bargas

Término

municipal

6

5

4

3

2

Apoyo

61T238/B18

61T138/3,5TA

61T138/3,5TA

61T138/3,5TA

61T138/3TA

Tipo Apoyo

No

No

No

No

No

Acera
Perimetral

27,20

2,60

2,60

2,60

2,20

Superficie
Apoyo (m²)

98

4

87

68

64

90

13

57

111

78

Vuelo
(m.l.)

784

32

696

544

512

720

104

456

888

624

Ocupación
Permanente
(m²)

394

12

361

204

292

270

39

271

333

334

Ocupación
Temporal (m²)

45

45

45

45

53

50

50

50

50

50

Polig.

7

57

5

4

1

108

8

7

41

69

Parcela

Datos
catastrales

RBDA: "Desvío LAAT 45 KV S/C L/43 de ST Toledo 3540 entre apoyos nº 9646 y nº 9650" en el Término municipal de Bargas (Toledo)

Anexo I

Jesús Eugenio Lázaro Carrasco
Matanzo

Francisca Merino Alegre

Encarnación Fuente Ontalba
Julio Sánchez Correas

Jesús Eugenio Lázaro Carrasco
Matanzo

Ismael Sánchez De La Fuente

Amalio Francisco Hernández
Forastieri

María Jesús Gutierrez Villasevil

Amalio Francisco Hernández
Forastieri

Juan Manuel Sánchez

Maria Carmen Fuentearia
Nicolas Moreno Badia
Dermasura SL
Greenbargas SL

Propietario
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Nº
Orden

12

13

14

13

16

18

19

20

21

22

23

24

municipal

Bargas

Bargas

Bargas

Bargas

Bargas

Bargas

Bargas

Bargas

Bargas

Bargas

Bargas

Bargas

Término

10

9

8

7

Apoyo

61T238/B15

61T138/3,5TA

61T178/3,5TA

61T138/4,5TA

Tipo Apoyo

No

No

No

No

Acera
Perimetral

27,20

2,60

2,70

2,90

Superficie
Apoyo (m²)

29

90

52

33

7

138

79

55

152

33

8

25

Vuelo
(m.l.)

232

720

416

264

56

1104

632

440

1216

264

64

200

Ocupación
Permanente
(m²)

187

270

156

99

21

514

237

265

556

99

24

75

Ocupación
Temporal (m²)

Martín Pantoja Ontalba
Mosacata, S.L.

2826902VK1222N
0001WA
2926501VK1222N
0001GA

Martín Pantoja Ontalba

Andrés Rochell Del Cerro

Jesús Eugenio Lázaro Carrasco
Matanzo

Felisa Pérez Sierra

Angel Gutiérrez García Lillo

José Luis Sánchez Hernández
Concepción Sánchez Hernández

Martín Pantoja Ontalba

José Luis Sánchez Hernández
Concepción Sánchez Hernández

Hdros. Pilar García Rosell

Propietario

Desconocido

117

48

49

54

55

15

16

15

85

Parcela

2826901VK1222N
0001HA

517

49

49

49

49

49

49

49

517

Polig.

Datos
catastrales
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6
7
10
10
30
5
5
5
5
5
33

Bargas

Bargas

Bargas

Bargas

Bargas

Bargas

Bargas

Bargas

Bargas

Bargas

Tipo
Apoyo

Bargas

Término
Nº
Apoyo
municipal Orden

264

40

40

40

40

40

240

80

80

56

48

99

15

15

15

15

15

90

30

30

21

18

9004

9003

9019

9020

9005

9010

9006

9007

9014

9003

Carretera CM4003

49

49

517

517

45

45

45

50

50

50

Datos
Catastrales
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 15/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión con
número de expediente: E-45211016676 corresponde I. [2022/10740]
Examinado el procedimiento iniciado por el Interesado referente a la Autorización Administrativa Previa y Autorización
Administrativa de Construcción de instalación eléctrica de alta tensión, cuyos datos básicos son los siguientes:
Referencia: E-45211016676 Corresponde I.
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U.
Situación: Avenida Toledo, Nº31 en el término municipal de Talavera de la Reina (Toledo).
Proyecto: Proyecto de ampliación y sustitución de celdas existentes en el centro de reparto “CR Corte Ingles(T)
(903707163)”.
Características principales de las instalaciones:
Ampliación y sustitución de las celdas existentes de media tensión del centro de reparto “CR Corte Ingles(T) (903707163)” por
nuevas celdas automatizadas, de envolvente metálica y corte mediante hexafloruro de azufre (sf6), con las siguientes funciones:
- 7 celdas con función línea de alimentación (CM/LA/24/SI)
- 7 celdas con función línea de salida con protección (CM/LP/24/SI)
- 2 celdas con función enlace de barras (CM/LA/LS/24/SI)
- 1 celda con función protección de transformador (CM/PT/24)
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico de la zona.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 25 de mayo de 2022 fue solicitada la Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa
de Construcción de la instalación de referencia en esta Delegación Provincial.
Segundo.- La solicitud no fue sometida a Información Pública, ya que dicha instalación cumple con el apartado 3 del
artículo 13 del Decreto 34/2017, por el que se modifica el Decreto 80/2017, de 19 de junio, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y su régimen de revisión e inspección.
Tercero.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de
separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en
el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho:
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha, y lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de julio, por el
que se regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, 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.
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Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
Resuelvo: Otorgar a “I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U.” la autorización administrativa previa y la autorización
administrativa de construcción del proyecto “Proyecto de ampliación y sustitución de celdas existentes en el centro
de reparto “CR Corte Ingles(T) (903707163)”. en el término municipal de Talavera de la Reina (Toledo).” Quedando
sometida a las siguientes condiciones:
Primera.- Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas
técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017,
de 2 de mayo, 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.
Segunda.- Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera.- Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial, sobre la necesidad
de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarta.- Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
Quinta.- La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin
perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Sexta.- Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptima.- La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
Octava.- El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 122 de la citada disposición legal. Si
el interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como
se establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Toledo, 15 de noviembre de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 15/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
la declaración de impacto ambiental del proyecto: Rehabilitación de parajes para uso agrícola, proyecto de
línea subterránea de media tensión, centro de transformación de 50 KVA y línea subterránea de baja tensión,
rehabilitación de cerramiento existente y abrevadero para uso ganadero (expediente PRO-TO-21-2824), situado
en el término municipal de El Real de San Vicente (Toledo). [2022/10744]
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 2/2020 de 7 de febrero, 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 “Rehabilitación de pajares para uso agrícola, proyecto de línea subterránea de media tensión, centro de
transformación de 50 kva y línea subterránea de baja tensión, rehabilitación de cerramiento existente y abrevadero para
uso ganadero” situado en el término municipal de El Real de San Vicente (Toledo), cuyo promotor es María Gabriela
Torrente García de la Mata, se encuentra contemplado en el Anexo I de la Ley 2/2020 de Evaluación Ambiental de
Castilla-La Mancha, dentro del Grupo 9. Otros proyectos, b) Cualquier modificación de las características de un proyecto
de los anexos I o II cuando dicha modificación alcanza, por sí sola, los umbrales establecidos en el anexo I de acuerdo
con el artículo 6.1.
El órgano sustantivo es el Ayuntamiento de El Real de San Vicente, órgano responsable de la autorización y licencias
municipales del proyecto, y el órgano ambiental es el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Toledo, conforme al Decreto 276/2019 de 17 de diciembre por el que se modifica el Decreto
87/2019 de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la
Consejería de Desarrollo Sostenible 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.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
1.1.- Objeto y ubicación.
El proyecto consiste en la rehabilitación de dos construcciones para uso como almacén de aperos de labranza, así
como de maquinaria destinada al mantenimiento de la finca (desbrozadoras, motosierras, etc.). Asimismo, el proyecto
contempla la cría y manejo de cabras en extensivo, siendo la carga ganadera de una UGM, para el total de la parcela,
como consecuencia de esto, se pretende también, la rehabilitación del cierre perimetral existente y la ejecución de un
abrevadero para las cabras. Además, se plantea la dotación de electricidad mediante la instalación de una línea de M.T.
de 8 m de longitud, a partir de una línea aérea de M.T. y otra de B.T. subterránea de 690 m de longitud, a lo largo del
camino “Udroso”, hasta un centro de transformación, también de nueva construcción.
Posteriormente se incluye en la solicitud la instalación de una fosa séptica, mediante una Adenda al documento ambiental,
que tiene entrada en el órgano ambiental con fecha 27 de abril de 2021.
La actuación se proyecta en el polígono 9, parcela 362, en el centro del término municipal de El Real de San Vicente
y al norte del núcleo urbano, a una distancia superior a 1780 m, medido en línea recta desde el casco urbano hasta la
zona objeto de estudio. Se ubica en el paraje “Udroso”, accediendo a través de camino rural sin asfaltar durante 1011 m,
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desde la carretera CM5001. La superficie total de la parcela es de 6,17 ha. La distancia a cualquier cauce, canal o
acequia, es superior a los 100m. Las Coordenadas UTM- ETRS-89 HUSO 30N de la ubicación propuesta referidas a
cartografía oficial 1:25000 son X 357616 Y 4447088. La altitud con respecto al nivel del mar es de 620 m. El promotor
es Dña. María Gabriela Torrente García de la Mata.
El suelo en el que se pretende el desarrollo del proyecto que nos ocupa, está clasificado dentro de las categorías del
suelo rústico, como no urbanizable de especial protección ambiental, natural, cultural, paisajística o de entorno, por
razón de los valores naturales o culturales que en ellos se hagan presentes.
1.2.- Construcciones y suministros
Construcciones existentes:
El promotor desea rehabilitar dos construcciones, con las siguientes características:
· Uso del edificio. Agrícola.
· Almacén de aperos agrícolas.
· Nº de plantas. 1 sobre rasante.
· Superficie parcela: 61.718 m2.
· Superficie construccion Nº.1:73 m2.
· Superficie construccion Nº.2:136 m2.
· Superficie rehabilitada 209 m2.
· Ocupación 0,33 % (209m2). Aumenta un 0.04% respecto del Estudio de Impacto Ambiental inicial.
· Antigüedad 1950.
Retranqueos correctos a ejes de camino y parcelas colindantes.
· Ubicación construcciones:
· Coordenadas ETRS-89 HUSO 30N Construcción Nº.1 X 356640 Y 4447024
· Coordenadas ETRS-89 HUSO 30N Construcción Nº.2 X 356768 Y 4447019
Cerramiento: El cerramiento perimetral, está compuesto por paredes típicas de la arquitectura tradicional de la zona,
formado por piedras naturales de la zona, con una altura media de 1 metro de altura. Alberga un perímetro total de
1574 metros y abarcando una superficie total de 58719 m2, se prevé una antigüedad superior a 50 años.
Fase de rehabilitación:
El estado actual de los pajares es ruinoso, las fábricas de mampostería se encuentran parcialmente arruinadas y la
mayor parte de la estructura de cubierta se encuentra en malas condiciones o ha desaparecido. Los pajares fueron
levantados entorno al año 1950 y son construcciones características de la zona. La rehabilitación de las edificaciones
consistirá en la recuperación de las fábricas de mampostería en las áreas arruinadas y la sustitución total de las
cubiertas. En la recuperación de los muros se utilizará mampostería careada de las mismas características a la
existente, utilizándose las piezas de mayor tamaño en esquinas y huecos de fachada. La estructura de las cubiertas
será de madera de pino aserrada que soportará un tablero de pino de 22mm y la cubrición de teja árabe, en el
proceso de desmontaje de las cubiertas se recuperarán todas las tejas árabes posibles para su posterior reutilización.
Actualmente se han plantado olivos centenarios, típicos de las zonas próximas, pues se trata de olivares de
explotación extensiva en secano para recolección familiar.
Con respecto a la rehabilitación del cerramiento se procederá siguiendo las siguientes pautas:
1. El trazado se adaptará a la topografía del terreno, y si a lo largo del recorrido de los cerramientos hubiese
ejemplares arbóreos o arbustivos de especial relevancia, se desviará el trayecto de la misma o la ubicación de los
postes si fuera necesario, para no afectar a dichos ejemplares.
2. Se procederá del mismo modo, en el caso de los elementos geológicos o geomorfológicos que pudieran estar
presentes en el trayecto del cerramiento.
3. Se aprovecharán los caminos existentes y zonas sin vegetación natural como calle perimetral. En las zonas con
vegetación natural no se realizará ningún camino ni movimientos de tierras, pudiéndose realizar una roza al aire, en
caso de ser necesario.
4. El tránsito de la maquinaria se restringirá a los caminos y terrenos agrícolas existentes, así como a las superficies
imprescindibles para la realización de las obras evitando circular por zonas con vegetación natural.
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5. Asimismo, con el fin de garantizar la conservación de los valores naturales existentes en el área del proyecto, si
se prevé la afección a vegetación natural, esta deberá autorizarse exclusivamente mediante el empleo de métodos
manuales, limitando la afección a vegetación natural y reduciendo de esta manera el riesgo de erosión.
6. Debido a la presencia de especies amenazadas, las fechas de ejecución de los trabajos se deberían limitar al
periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de enero, preferentemente en época otoñal.
Fase de construcción de la fosa séptica:
En cuanto a la construcción de la fosa séptica, esta irá ubicada en las coordenadas UTM (ETRS-89 HUSO 30N)
X 356.768 Y 4.446.970. Los residuos generados, a través del aseo y/o baño será gestionado por fosa séptica
autogestionable mediante zanjas filtrantes y se realizará únicamente una zanja de infiltración de dimensiones 0,60
m de ancha x 20 m. de larga x 0,80 m. de profundidad que servirá para instalar las tuberías de distribución del agua
residual sedimentada de la fosa séptica, para su infiltración en el terreno permeable. En esta zanja de distribución
se instalará una arqueta de registro y de distribución de flujos.
Se instalará una fosa séptica de la marca Purblok 3000 Performance con filtro biológico de 3.000 litros, con sistema
de tratamiento anaerobio y aerobio de los efluentes, de dimensiones 2.700 mm x 1.190 mm x 1.440 mm y fabricada
en PEAD. Durante su fase de construcción, habrá que realizar movimiento de tierras y construir otras obras auxiliares
de apoyo a dicha fosa séptica.
Fase de funcionamiento:
Se realizarán tareas de mantenimiento sobre la zona objeto de estudio. Para ello necesitará herramientas tales
como tijeras de poda, motosierra, desbrozadoras y toda clase de aperos de labranza, los cuales serán almacenados
en las construcciones a rehabilitar, siguiendo la tradición-actividad que se venía realizando en estas zonas gracias
a estas construcciones. El promotor dispondrá de código ganadero de caprino en extensivo, confinados en la propia
parcela durante todo el año. Asimismo, se dispondrá de una treintena de olivos.
En cuanto a la fosa séptica, para el cálculo de la producción de efluentes, se han tenido en cuenta los siguientes
factores:
· Nº De Habitantes-Equivalentes (H-E): Como se prevé un máximo de 4 personas durante 225 días al año, tomaremos
4 h-e para estar del lado de la seguridad.
· Contaminación de las aguas residuales domésticas:
Aplicando los valores medios de la tabla anterior al número de personas previstas se obtiene un caudal diario de 4
habitantes-equivalentes por 200 l/habitante-equivalente, que harían un total de 800 l/día (0,8 m3/día). Como se prevé
un uso de 225 días/año, se obtiene un caudal anual de 0,8 m3/día x 225 días, que equivale a 180 m3/año.
A continuación, se muestra la previsión de la producción de efluentes diarios, en el que se tienen en cuenta para su
cálculo los siguientes factores:
· Aportación de lodo por h-e: 1 l.
· Periodo de retención de residuos.
Teniendo en cuenta una aportación máxima de 800 l/día, se obtiene un periodo de retención de 24 horas o 1 día. El
volumen estimado de producción de residuos en la fosa séptica será de unos 1560 litros aproximadamente. La fosa
séptica que se pretende instalar tendrá un volumen de 3000 litros.
Su funcionamiento es el siguiente: Las aguas negras generadas por las personas tendrán origen en el uso de los
aseos. Habrá una fosa de 3 m3 estanca para la recogida de las mismas. Estas aguas se conducirán por medio de
tuberías estancas de PVC.
La fosa séptica recogerá las aguas negras generadas en los aseos y tiene por objeto reducir y separar la materia
sedimentable del agua residual fresca, tanto los sólidos más gruesos, como las partículas más finas, sedimentan en
forma de lodos, mientras que el agua residual será aplicada al terreno mediante una zanja de infiltración, mientras
que los lodos serán retirados por un gestor autorizado. La entrada de efluentes a esta, se realizará mediante una
tubería de PVC y allí permanecerán hasta su retirada con bomba y cuba y gestión por empresa autorizada. Nunca se
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superará en la fosa los 2/3 de su nivel máximo. Para ello se utilizará una bomba de vacío conectada con un tanque
-remolque que aspirará los líquidos generados.
Fase de desmantelamiento y de restauración:
En el caso de finalizar las actuaciones, en la fase de desmantelamiento se eliminarán todas las instalaciones y se
restaurarán los terrenos afectados a su estado original. El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el
plazo máximo de un año desde el cese de la actividad. Este plan de desmantelamiento contemplará los aspectos
siguientes:
1. Descripción de las operaciones a desarrollar cuando se proceda al desmantelamiento de todo resto de presencia
de estas actuaciones.
2. Restauración final para recuperar los terrenos ocupados a su estado original.
3. Retirada a vertedero controlado, según su naturaleza, de los residuos y material no reciclable.
4. Se deberá presentar el Plan de desmantelamiento y el compromiso del promotor de su realización en la Delegación
Provincial de Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Suministros:
Abastecimiento de agua: La parcela objeto del estudio, cuenta con red de agua municipal, así como dos sondeos
en proceso de legalización.
Energía eléctrica: La energía eléctrica necesaria se obtendrá a partir de conexión a la red eléctrica. Se plantea
la dotación de electricidad mediante la instalación de una línea de M.T. de 8 m de longitud, a partir de una línea
aérea de M.T., propiedad de la compañía eléctrica Iberdrola, denominada STR 3561 L-02 Pielago y otra de B.T.
subterránea de 690 m de longitud, a lo largo del camino “Udroso”, hasta un centro de transformación, también
de nueva construcción. El objeto de esta dotación a la parcela objeto del estudio, será dar servicio a dos bombas
sumergibles de extracción de agua situada en los sondeos, los cuales se encuentran en situación de regularización.
De éstos, se extrae agua para el riego de olivar, así como de otros árboles frutales existentes. También serviría para
dotar de energía eléctrica a las dos construcciones que se habilitarán como almacén de aperos.
1.3.- Proceso productivo:
El proyecto consiste en la rehabilitación de dos construcciones existentes en la parcela objeto del estudio y el uso
que se pretende dar a estas, es un uso agrícola tradicional, de almacén de aperos de labranza, así como maquinaria
destinada al mantenimiento de la finca tales como desbrozadoras, motosierras, etc., además tendrá un apartado
para la cría y manejo de cabras en extensivo, siendo la carga ganadera de una UGM, para el total de la parcela.
Para ello, se llevará a cabo también la rehabilitación del cerramiento perimetral existente. Se pretende también la
ejecución de un abrevadero, para el ganado.
1.4. Residuos previstos por el promotor:
En cuanto a la gestión de los cadáveres que se produzcan como consecuencia del desarrollo de la actividad ganadera
en extensivo, según se establece en la legislación vigente, los cuerpos de animales muertos serán categorizados y
eliminados de una forma específica siendo la recogida y destrucción de los mismos llevada a cabo por una empresa
autorizada para ello.
Con respecto a los estiércoles, se indica que al tratarse de explotación en extensivo y dado que el ganado constituye
una UGM (1 UGM = 15 unidades de ovino/ha) y teniendo en cuenta la superficie de la parcela, el estiércol generado
servirá como abono para esta, al igual que las deyecciones liquidas, por lo que no se necesitará la instalación de
un estercolero. No obstante, la parcela no esta incluida dentro las zonas vulnerables, establecidas por la Orden de
07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden de 04/02/2010, de
la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, por la que se aprueba 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.
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1.5. Análisis de alternativas.
Se plantean tres Alternativas.
Alternativa 0: Consiste en la no ejecución del proyecto. La no instalación de la fosa séptica y zanjas filtrantes,
implicaría la no depuración de las aguas residuales, lo que conllevaría a la imposibilidad de ejecución de la actividad.
Alternativa 1: Ejecución del proyecto en otra zona más alejada de la construcción agropecuaria. Si optamos por esta
alternativa, conllevaría lo siguiente:
- Generación de residuos.
- Posibles accidentes laborales.
- Posibles accidentes a los ejemplares de Quercus próximos, así como a la fauna.
- Posibles afecciones a acuíferos.
- Alteración de los procesos de escorrentía e infiltración como consecuencia del
movimiento de tierras más exhaustivo.
- Pérdida de suelos por erosión.
- Afección a la calidad del aire.
Alternativa 2: Consiste en la ejecución del proyecto en la zona prevista. Esta alternativa, conllevaría lo siguiente:
- Una menor generación de residuos.
- Reducción en cuanto a posibles accidentes laborales.
- No afección a los ejemplares de Quercus próximos, así como a la fauna.
- Reducción en cuanto a posibles afecciones a acuíferos.
- Mínima alteración de los procesos de escorrentía e infiltración como consecuencia del movimiento de tierras
menos exhaustivo.
- Mínima pérdida de suelos por erosión.
- Distancias superiores a 15 metros con linderos de caminos.
- Distancias superiores a 5 metros a parcelas colindantes
- Distancia Fuera del Dominio Público Hidráulico (> 100 metros)
- No sería necesario realizar la eliminación del arbolado de Quercus ilex y Juniperus oxycedrus existente.
- Se aprovechan los caminos de acceso existente.
Identificación de la Alternativa seleccionada: Tras analizar las tres Alternativas propuestas, para cada apartado la
alternativa 2 es la más adecuada, desde el punto de vista medioambiental, económico y social.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 5 de enero de 2021, tiene entrada en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, remitida por el
Ayuntamiento de El Real de San Vicente, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
del proyecto arriba referenciado, siendo de aplicación la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental de
Castilla La Mancha.
El 31 de marzo de 2021, el expediente es registrado de entrada en el Servicio de Medio Ambiente de Toledo y se le
asigna el número PRO-TO-21-2824.
Con fecha 5 de octubre de 2021, desde el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Toledo,
se solicita al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales Protegidos, informe sobre las repercusiones del
proyecto a la Red Natura 2000, como órgano gestor de la Zona de Especial Conservación (ZEC) ES4250001, Sierra
de San Vicente y Valles del Tiétar y del Alberche, en la que se ubica el proyecto, estableciendo el plazo de un mes
para su recepción.
Se realiza el análisis técnico del expediente por parte del órgano ambiental y se comprueba y se verifica que el
trámite de consultas previas se ha realizado en tiempo y forma por el órgano sustantivo, tal y como se establece en
la Ley, 2/2020, en su art. 41, por tratarse de un proyecto evaluable por el procedimiento ordinario. De los organismos
e instituciones consultadas, se han recibido informes de los siguientes, señalado con (*):
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- Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad. Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de
Toledo (*)
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes (*)
- Confederación Hidrográfica del Tajo (*)
- Consejería de Fomento. Dirección General de Carreteras (*)
- Ecologistas en Acción
- Asociación Naturalista Amigos del Guadyerbas
- Agrupación Naturalista Esparvel
Simultáneamente a la fase de consultas, y como parte del procedimiento, se publica en el DOCM núm. 219 de 30
de octubre de 2020 el Anuncio de 21/10/2020 del Ayuntamiento de El Real de San Vicente (Toledo), de exposición
pública del estudio impacto ambiental del proyecto de proyecto “rehabilitación de pajares para uso agrícola, proyecto
de línea subterránea de media tensión, centro de transformación de 50 kva y línea subterránea de baja tensión,
rehabilitación de cerramiento existente y abrevadero para uso ganadero”.
Con fecha 27 de abril de 2021, se presenta desde el Ayuntamiento de El Real de San Vicente, una adenda relativa
a la instalación de fosa séptica.
Con fecha 28 de julio de 2021, se presenta desde el Ayuntamiento de El Real de San Vicente, una adenda relativa
a la medición real topográfica de las superficies de los pajares a rehabilitar.
Posteriormente y con fecha 30 de septiembre de 2022, esta Delegación Provincial de Toledo, emite consulta previa
a la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural a la OCA de Talavera de la Reina.
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.
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 promotor pretende realizar la rehabilitación de dos pajares para uso agrícola, incorporar una línea subterránea
de media tensión, un centro de transformación de 50 kva y una línea subterránea de baja tensión, además de la
rehabilitación del cerramiento existente y construir un abrevadero para uso ganadero. Posteriormente incorpora al
proyecto una adenda para la construcción de una fosa séptica. El proyecto se ubica en el municipio de El Real de
San Vicente. La superficie total de la parcela es de 6,1719 ha.
Las construcciones ocupan una superficie respectivamente de 73 m2 una de ellas y la otra 136 m2. La finalidad de
la rehabilitación de los dos pajares, sería como almacén aperos de labranza, así como maquinaria destinada al
mantenimiento de la finca tales como desbrozadoras, motosierras, etc. y tendrá un apartado para la cría y manejo de
ovejas en extensivo, para lo cual, se ha proyectado la ejecución de un abrevadero. El proyecto contempla además
la instalación de una fosa séptica auto gestionable con zanjas de infiltración. Actualmente, cuenta con código de
explotación ES451440000159 para una capacidad máxima de 18 cabezas de ovino. Las actividades agropecuarias
se concretan en la explotación ganadera de ovino de 18 ovejas en régimen de extensivo y una explotación de
algunos olivos y frutales. Asimismo, se pretende la rehabilitación del cerramiento existente.
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto comprende la parcela 9 del polígono 362, de El Real de San Vicente. Toda la superficie forma parte de
zona ZEC/ZEPA de código ES4250001, “Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y del Alberche”, de la Red Natura
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2000. Asimismo, la zona se corresponde con zona de dispersión del águila imperial y en ella se incluyen también
los hábitats de fresnedas según la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza de Castilla La Mancha. Asimismo,
conforme a la Directiva 92/43 de Hábitats, se localizan los siguientes: 91B0 Fresnedas ibéricas mediterráneas de
Fraxinus angustifolia y F.ornus 9340 Encinares de Quercus ilex y Q.rotundifolia.
La zona de actuación se localiza en un espacio Natura 2000, ZEC/ZEPA ES4250001 “Sierra de San Vicente y Valles
del Tiétar y Alberche”, con un plan de gestión en vigor, dentro de la zona B o C, dependiendo de las actuaciones
solicitadas. La parcela afectada presenta, en la zona sur, vegetación correspondiente a vallicares, con cierto grado
de hidromorfía. Esta zona está parcialmente alterada como consecuencia de la instalación de los vagones de tren,
el nivelado del terreno, la eliminación de parte del vallicar y la plantación de olivos a modo de pantalla vegetal
La zona norte de la finca, presenta encinar mixto con enebros, jarales y retamares, con presencia de roble melojo.
Se trata de una zona que ha sido parcialmente aclarada y desbrozada, eliminando parte del matorral. Todo el entorno
presenta cierto grado de antropización por la presencia de olivares de secano, con distinto grado de abandono,
pequeños huertos y prados, a menudo delimitados con vallados de piedra, que conforman un paisaje en mosaico
que contribuye al mantenimiento de la biodiversidad de la zona. Por otra parte, se trata de una zona con elevadas
pendientes y afloramientos rocosos, incluida en zona 4, o de peligrosidad extrema en cuanto a riesgo de incendios.
El objetivo principal del proyecto, según se refiere en el documento ambiental, está referido a la rehabilitación de dos
antiguos pajares con el objetivo de conservación y destinados al uso como almacén de aperos y herramientas, cuya
necesidad se justifica, según el promotor, en función del desarrollo de una actividad agraria.
3.3. Características del potencial impacto.
La principal afección del proyecto se produce en el área de los espacios y recursos naturales protegidos, en la zona
de actuación. Del estudio y análisis técnico de la información reflejada en el documento ambiental y en función de
los informes emitidos por los organismos e instituciones consultadas, se exponen a continuación, los elementos que
darán lugar a los impactos producidos en el caso de que se lleve a cabo dicha actuación:
Con respecto a las construcciones y a la vista de los planos aportados en el documento ambiental, donde puede
compararse el estado inicial y final de proyecto, consideramos que el resultado de la actuación se correspondería con
obra nueva, previsiblemente con aumento de volumen, a la vista de las alturas que presentan las dos construcciones
y su estado ruinoso.
Con relación a la justificación de la vinculación de las construcciones con explotaciones agrarias, el promotor
expone la necesidad de las construcciones en base al desarrollo de la actividad agropecuaria a realizar en la finca,
en concreto una explotación de ganado caprino en extensivo (posteriormente en REGA hace una modificación a
ganado ovino) y un olivar.
Con respecto a la explotación ganadera, actualmente el propietario cuenta con el código REGA ES451440000159
para una capacidad máxima de 18 ovinos de reproducción. Inicialmente se trataba de una explotación de caprino
para 18 ejemplares, (de la que no se tiene constancia que haya estado activa), para la cual se solicitó un cambio
de calificación zootécnica de caprino a ovino, siendo este autorizado con fecha 4 de febrero de 2022. Por tanto,
se trata de una explotación con un número muy reducido de animales y ajustada a la capacidad de sostenimiento
de los recursos herbáceos de la finca, con efectos positivos en cuanto al control de la vegetación como medida de
prevención de incendios. En cuanto al olivar y los árboles frutales, hay que indicar que el número de estos también
es muy reducido para considerarlo como explotación agraria.
Para el desarrollo de la actividad se solicitan los siguientes elementos:
1. Rehabilitación del vallado existente: A efectos de evitar la salida de animales fuera de la explotación y dado
el estado actual del cerramiento de piedra existente, de baja altura y con huecos se solicita la instalación de un
vallado de malla ganadera. No se prevé afección relevante con las condiciones que se señalarán en el apartado
de conclusiones. No obstante, se indica que lo adecuado sería la rehabilitación del vallado de piedra, por el valor
de estos elementos del paisaje tradicional, así como el aumento de biodiversidad que proporcionan, la actuación
propuesta es compatible con la conservación de los recursos naturales, siempre y cuando el cerramiento sea de tipo
ganadero y cumpla con las siguientes condiciones:
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a) Características del vallado.
· Altura máxima: 1,5 m.
· Hilo inferior a altura mínima del suelo de 15 cm y libre de obstáculos.
· Separación mínima entre hilos verticales será de 30 cm.
· Sin solapamiento sobre el terreno, sin anclaje al suelo, ni cable tensor inferior.
· Sin voladizo o visera superior.
· Sin alambres de espinos o elementos cortantes o punzantes, ni rebabas.
· En ninguna circunstancia serán eléctricas o con dispositivos incorporados para conectar corriente de esa naturaleza.
b) No se podrán utilizar troncos o fustes de vegetación natural para la sustentación del cerramiento
d) El trazado debe realizarse sin afectar a la vegetación existente, por tanto, debe adaptarse al terreno para evitar
la corta de árboles en su caso.
d) El acopio de materiales para la realización de las obras se realizará de manera respetuosa con el medio ambiente,
procurando evitar la afección a la vegetación natural (sobre todo a pies arbóreos que pudieran existir en la zona),
buscando preferentemente terrenos despejados para tal fin. Una vez finalizado el trabajo, no deben quedar restos
de materiales en el campo.
2. Abrevadero para el ganado: En la memoria que se presentó con el objetivo de obtener el código de explotación,
se especificaba que disponían de suministro de agua para el abastecimiento de los animales procedente de la red
municipal y que contaban con bebederos distribuidos por la finca. En tanto que no está previsto un incremento en
el número de animales del rebaño, las necesidades de agua ya estarían cubiertas, no siendo necesario un aporte
adicional respecto al ya disponible.
3. Instalación de la fosa séptica: Se pretende dicha instalación con el fin de gestionar las aguas residuales procedentes
de los servicios para el operario, la propiedad y los visitantes, se proyecta ubicar en el pajar 2. Si bien, la distancia
de la fosa y zanja de infiltración superan el mínimo establecido de 35 m a los pozos (sondeos), se trata de una zona
de freatismo elevado, con riesgo de encharcamiento estacional.
Con respecto al olivar de secano y frutales, dentro de la parcela hay dos recintos Sigpac, el 45-145-0-0-9-162-12,
con uso olivar de secano y una superficie de 1735,18 m2 y el recinto 45-145-0-0-9-262-8, con uso frutales leñosos y
superficie de 467,11 m2. Estos dos recintos se encuentran incluidos en zona C, de uso especial (según establece el
plan). En realidad, se trata de un pequeño número de olivos, correspondientes a una antigua plantación en estado
actual de abandono, que dadas sus dimensiones, características y destino (abastecimiento familiar), no puede
considerarse como una explotación agraria, tampoco la relativa a los frutales. Asimismo, en el proyecto se expone
que está previsto el riego del olivar y los frutales, mediante un sistema de riego por goteo, para lo cual, se especifica
que se ha solicitado la autorización pertinente a la Confederación Hidrográfica del Tajo, relativa a una nueva
captación/sondeo de agua destinada a dicho riego. Las captaciones ya se han realizado, aunque desconocemos
si el propietario ya cuenta con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo, habida cuenta del tiempo
transcurrido desde la redacción del documento ambiental hasta la actualidad. En el documento ambiental no se
incluye la red de distribución de agua desde los puntos de captación hasta los recintos a regar.
Para el resto de instalaciones proyectadas, cabe destacar que en el suministro de electricidad de los diferentes
elementos que componen el proyecto, según el cuadro relativo a la potencia necesaria para los distintos elementos
que componen el proyecto, se observa una cifra total de 24.000 W destinada a posibles usos sin especificar ni justificar,
que supone el 60% del total (16.594 W). Por otra parte, con respecto la iluminación de la finca, correspondiente al
camino de acceso y a un jardín, que precisa de riego e iluminación, además este último se proyecta en la zona de
vallicar. Por tanto, es necesario resaltar que dichos elementos, no tienen relación con el uso agropecuario al que se
quiere vincular las construcciones.
Las carreteras que se ven afectadas por el proyecto objeto del estudio, son la CM-5001 y la CM-5005. Según el
informe técnico de la Dirección General de Carreteras, de fecha 1 de diciembre de 2020, no se produce ningún
tipo de afección a las carreteras de titularidad autonómica. No obstante, se hace mención a algunas indicaciones
que sería necesario tener en cuenta, para cumplir con la normativa vigente. En todo caso y como conclusión al
informe, se hacer constar de forma expresa que, cualquier actuación que se pudiera realizar dentro de la zona de
afección a las carreteras autonómicas, deberá contar con la autorización de la Dirección General de Carreteras, de
la Consejería de Fomento.
La Confederación Hidrográfica del Tajo, al respecto del referido proyecto, en general indica que el proyecto en
estudio, se encuentra en trámite, al igual que la solicitud de vertido relativa a la instalación de la fosa séptica. En
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relación con las deyecciones ganaderas, se informa que, al ser considerados como residuos, su gestión deberá
realizarse a través de gestor autorizado y la aplicación como abono, además de contar con la autorización del
órgano competente, deberá cumplir con las especificaciones que regule la normativa vigente. Asimismo, habrá que
cumplir lo que establezca la legislación en materia de contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias.
En el caso de que se vaya a reutilizar las aguas residuales para riego de la propia finca, se requerirá concesión
administrativa por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Se deberán de diseñar redes de drenaje superficial,
para evitar el contacto con las aguas de escorrentía. Los depósitos de combustibles y redes de distribución de estos,
deben ir debidamente sellados y estancos, con el fin de evitar infiltraciones en las aguas subterráneas. Los residuos
peligrosos consecuencia de la maquinaria utilizada para las obras de rehabilitación, deberán ser gestionados
adecuadamente, siempre con el fin de evitar contaminación de aguas superficiales y subterráneas.
En cuanto a la instalación eléctrica en materia de afección al sistema hidrológico, se recomienda la construcción
de un foso de recogida de aceite bajo los transformadores y estará dimensionado de tal modo que sea capaz de
albergar todo el aceite del transformador, en caso de derrame accidental. Por último, aunque la afección sería
mínima, se podría producir un posible impacto sobre la hidrología, debido a la remoción de las tierras durante la fase
de las obras, por lo que se debería de reducir al mínimo posible, la anchura de banda de actuación de la maquinaria
y de los accesos, con el fin de afectar únicamente al terreno estrictamente necesario.
Cuarto. Fundamentos de inviabilidad.
La principal afección del proyecto se produce en el área de los espacios y recursos naturales protegidos. Por ello
se considera indispensable el informe emitido por el Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Toledo con fecha 19 de septiembre de 2022, a partir del cual, se fundamenta la inviabilidad
del proyecto objeto del estudio.
4.1. Afección sobre áreas y recursos naturales protegidos:
a) Afección a áreas protegidas
Las construcciones a rehabilitar se ubican en una zona que alberga recursos naturales que motivaron su inclusión
en la Red Europea Natura 2000 con la categoría de Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), reservada para lugares
con relevantes hábitats naturales y especies amenazadas, y designada en aplicación de la Directiva 92/43/CEE,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. Concretamente se ubica en el LIC
“Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y el Alberche” (ES4250001). Por lo tanto, de acuerdo con la Ley 9/1999,
de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, la parcela en la que se encuentra la vivienda que pretende
legalizarse se ubica en Zona Sensible y por tanto forma parte de la Red Regional de Áreas Protegidas de Castilla
-La Mancha. Además, la actuación se desarrolla en la zona sensible del área de captación “Embalse del Rosarito ESCM529”.
b) Afección a especies de fauna protegida
La actuación se localiza en zona de dispersión de águila perdicera, especie recogida en el Catálogo Regional
de Especies Amenazadas de Castilla La Mancha, por lo que la actividad deberá tener en cuenta el plan de
recuperación de esta especie, recogido en el Decreto 76/2016, de 13 de diciembre, por el que se aprueba dicho
Plan de Recuperación del Águila Perdicera (Aquila fasciata). Asimismo, dicha actuación también se encuentra en
zona de importancia del Águila Imperial, Cigüeña Negra y Buitre Negro, especies recogidas en el Catálogo Regional
de especies amenazadas de Castilla La Mancha, por tanto, se deberá tener en cuenta el plan de recuperación y
conservación dictado en el Decreto 275/2003.
El desarrollo de actuaciones urbanísticas para uso unifamiliar o recreativo en la zona de estudio constituye un
factor de degradación y pérdida de calidad del hábitat para estas especies. Debe tenerse en cuenta que la finalidad
de los Planes de Recuperación de estas dos especies es garantizar la conservación de sus poblaciones y su
hábitat natural, con especial atención a la minimización o eliminación de los factores adversos que constituyan una
amenaza para la supervivencia de la especie, como son las modificaciones negativas de las características del
hábitat y las perturbaciones sobre la población nidificante en el periodo reproductor, así como la finalidad del Plan
de Conservación de la especie anteriormente mencionada, que es garantizar la conservación y viabilidad a largo
plazo de sus poblaciones y de su hábitat, eliminando o reduciendo los factores que pudieran ocasionar la regresión
de sus poblaciones. Por lo tanto, el proyecto evaluado contraviene el objeto de los Planes de Conservación y de
Recuperación de las especies mencionadas.
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c) Afección a especies de flora protegida
El área de actuación incluye los hábitats de fresnedas según la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza de
Castilla La Mancha. Asimismo, conforme a la Directiva 92/43 de Hábitats, se localizan los siguientes: 91BO, fresnedas
mediterráneas ibéricas de Fraxinus angustifolia y F. ornus y 9340, encinares de Quercus ilex y Q. rotundifolia.
Asimismo, la parcela afectada presenta, en la zona sur, vegetación correspondiente a vallicares, con cierto grado
de hidromorfía y en la zona norte de la finca, aparece encinar mixto con enebros, jarales y retamares, con presencia
de roble melojo.
Por tanto, el aspecto básico a considerar en esta actuación, desde la perspectiva de las posibles afecciones a recursos
naturales protegidos, es la edificación. Dado el estado ruinoso que presentan las construcciones, consideramos que
el resultado final de la actuación se correspondería con obra nueva, puesto que una simple rehabilitación, constituye
unas dimensiones finales que no supongan un incremento significativo de la superficie y del volumen con respecto a
la instalación original, como así se refleja en la documentación reflejada en el proyecto objeto del estudio.
Este Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Toledo, no se opone a las actuaciones relacionadas
con el mantenimiento de construcciones amparadas en la legalidad y con fines de conservación o para usos
permitidos según el plan de gestión de este Espacio Natura 2000. No obstante, es necesario remarcar que del
análisis total de los elementos y características que presenta el proyecto en su conjunto, y que hemos ido detallando
en los apartados anteriores, es razonable suponer que este expediente pudiera enmascarar la finalidad última
de construcción de una vivienda de recreo, siendo un tema recurrente en este Espacio Natura 2000, los intentos
sistemáticos de tramitar la realización de construcciones con supuesta finalidad agropecuaria, cuando su destino
final es el de uso como vivienda. Se recuerda, que expresamente en el propio plan de gestión, se considera “…
fraudulento el uso como vivienda de edificaciones o construcciones tramitadas con fines o denominaciones agrarias:
casas de aperos, porches, naves, almacenes, pajares, etc.”
Asimismo, la legalización del proyecto y la presencia de las viviendas supondrá un incremento de la presencia
humana que podría provocar una degradación de la calidad de los valores naturales que motivaron la designación
del LIC, particularmente si se contempla desde un punto de vista de sus efectos sinérgicos con otras muchas
actividades similares en todo el entorno, lo que a la larga puede ser desfavorable para la recuperación de las
especies de fauna anteriormente mencionadas, por la progresiva transformación y fraccionamiento de su hábitat. El
formulario oficial Natura 2000 del LIC afectado considera el uso recreativo incontrolado como un importante factor
de degradación tanto por la afección a hábitats valiosos como a especies faunísticas sensibles a las molestias
humanas.
Con respecto al resto de elementos proyectados en el documento ambiental, se hacen las siguientes consideraciones
en relación a las afecciones en la zona de actuación:
El abrevadero proyectado en el documento ambiental, si se observan las dimensiones y características que se
establecen para la construcción de este (6,8 m x 4,8 m x 0,4 m), se aprecia que realmente se trataría de una alberca,
piscina o similar, con una altura total de 1,60 m, a la que difícilmente tendrían acceso los animales, dado el tamaño
de las ovejas. De hecho, los bebederos que se utilizan en las explotaciones de ganado ovino suelen tener alturas
inferiores a 60 cm, de forma alargada y estrecha, poca profundidad para garantizar el renuevo de agua limpia y
con mecanismos de ahorro de agua. Asimismo, es necesario remarcar, que no se hace referencia expresa a la
procedencia del agua que abastecerá dicha instalación, ni se incluye la conexión, al punto de suministro de agua.
En cuanto a la ubicación elegida, desconocemos qué criterio técnico se ha aplicado para ubicar este abrevadero
dentro del olivar, al lado del pajar 2.
El Registro General de la Producción Agrícola (Regepa), es el registro obligatorio en el que se inscribirán las
explotaciones que realicen su actividad en el ámbito de la producción primaria agrícola. La finalidad del Registro
General de Explotaciones Agrícolas (Regepa) es disponer de la información adecuada para el cumplimiento de
la normativa comunitaria sobre seguridad alimentaria y de un instrumento válido para otros fines de la política
agraria. Esta inscripción, es obligatoria para todas las explotaciones agrícolas, independientemente de su tamaño
y de si solicitan o no cualquier tipo de ayuda pública. Con respecto a esto, se indica que no están obligados a
inscribirse en Regepa, las explotaciones de producción agrícola que destinen íntegramente sus producciones al
consumo doméstico privado, así como las explotaciones ganaderas que tengan producción agrícola que se utilice
íntegramente en la explotación para la alimentación de su propio rebaño.
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La necesidad de las actuaciones solicitadas por el promotor, se plantea en base al uso agrícola y ganadero al que
se desea destinar la finca, en este sentido, hay que aclarar que no hay que confundir una actividad agrícola, (como
por ejemplo, un pequeño huerto de carácter doméstico, o unos cuantos olivos o frutales) o ganadera (unos pocos
animales domésticos como gallinas, ocas, ovejas, cabras, etc.), cuyo destino final puede ser el abastecimiento
familiar o tener un carácter de ocio o recreo, con una explotación agraria, con fines de mercado. En este sentido,
el plan de gestión especifica claramente que hay que justificar la vinculación a una explotación agraria, así como
que las construcciones estén ajustadas al tamaño y características de la explotación. A la vista de la información
aportada, consideramos que queda acreditado que el destino de la explotación de olivar y los frutales con los
que cuenta actualmente la parcela objeto del estudio, está destinado íntegramente al consumo doméstico privado,
puesto que ha sido confirmado, a través del organismo competente en la materia, que el titular del proyecto que nos
ocupa, no está inscrito en el Registro General de Explotaciones Agrícolas (Regepa).
En cuanto al suministro de electricidad de los distintos elementos que componen el proyecto, no se encuentra
justificación a la instalación eléctrica solicitada, al considerar que está sobredimensionada con relación al uso al
que se van a destinar las construcciones, es decir, al simple almacenamiento de aperos. En el caso que tuviera
justificación la necesidad de rehabilitar las dos construcciones para almacenamiento de aperos y maquinaria,
debería reajustarse a las necesidades reales de estos dos almacenes y de las bombas de extracción en los pozos,
utilizando sistemas alternativos como por ejemplo placas solares.
Con relación a la instalación eléctrica, en el diseño y cálculo de las necesidades, se han incluido usos que no están
justificados y/o permitidos, al considerar que está sobredimensionada con relación al uso al que se van a destinar las
construcciones (almacenamiento de aperos y otra maquinaria agrícola). En este sentido, se indica que la iluminación
del camino de acceso a modo de paseo urbano con farolas y la iluminación destinada a la zona que aparecer como
ajardinada en el proyecto de estudio, debe ser excluida puesto que la zona debe mantener su vegetación natural
sin alterar. En todo caso, sería recomendable el uso de placas solares, al menos para las bombas de extracción de
agua.
Se recuerda que, si es necesaria la eliminación de cubierta vegetal para alguna de las actuaciones a realizar, deben
contar con autorización previa por parte del Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible.
Quinto. Conclusión.
A tenor de todo lo expuesto y en aplicación del artículo 6 de la Directiva 92/43/CE y en virtud de lo establecido para las
Zonas Sensibles en el artículo 56 de la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza, se concluye que la actuación
pretendida supondría un grave deterioro de los valores naturales del entorno, por lo que resulta incompatible con la
conservación de los mismos. Por todo ello, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, considera
que el proyecto “Rehabilitación de pajares para uso agrícola, proyecto de línea subterránea de media tensión,
centro de transformación de 50 kva y línea subterránea de baja tensión, rehabilitación de cerramiento existente y
abrevadero para uso ganadero” (Exp. PRO-TO-21-2824) es ambientalmente no viable.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, conforme
a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental
de Castilla La Mancha, de acuerdo con las competencias atribuidas por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre
por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y, en aplicación de 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, teniendo
en cuenta los recursos naturales presentes en su ámbito de actuación y su afección sobre la Red Natura 2000 con
la categoría de Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), reservada para lugares con relevantes hábitats naturales
y especies amenazadas, y designada en aplicación de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, concretamente se ubica en el LIC ”Sierra de San Vicente y Valles
del Tiétar y el Alberche” (ES4250001), determina, a los solos efectos ambientales, la inviabilidad del proyecto, al
considerar que las actuaciones propuestas son incompatibles con la conservación de la ZEPA “ES4250001 Sierra de
San Vicente y Valles del Tiétar y del Alberche”, por lo que se formula la presente declaración de impacto ambiental,
desfavorable.
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Sexto. Otras consideraciones.
a) 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.
b) 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 autorice o deniegue el proyecto.
c) Publicación de la denegación del proyecto.
Por último, y de conformidad con el artículo 42 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 esta declaración de impacto ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico
Toledo, 15 de noviembre 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
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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ANEXO CARTOGRÁFICO
1. MAPA TOPOGRÁFICO UBICACIÓN
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2. MAPA ORTOGRÁFICO UBICACIÓN

3. UBICACIÓN CONSTRUCCIONES A REHABILITAR DENTRO DEL ÁREA DEL ESTUDIO
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4. UBICACIÓN ELEMENTOS Y SUMINISTROS PROYECTADOS EN EL ÁREA DEL ESTUDIO

TRANSFORMADOR

ENTRADA

LÍNEA B.T.
SUBTERRÁNEA

ABREVADERO

CUADRO GENERAL BT

CONSTRUCCIONES
A REHABILITAR

5. FOTOGRAFIAS DE LAS CONSTRUCCIONES A REHABILITAR
PAJAR 1: ASPECTO ACTUAL PAJAR 1

APOYO
EXISTENTE

NUEVO APOYO
SOTERRADO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 16/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
el informe de impacto ambiental del proyecto: Modificación y características del expediente M-0072/2018 para
la ampliación de superficie, caudal y volumen en el término municipal de Fuensalida (CON-TO-20-9764), en la
provincia de Toledo, número de expediente PRO-TO-21-2879. [2022/10739]
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; y además, también dentro del Anexo II, en el grupo 3 (Perforaciones, dragados y otras instalaciones mineras e
industriales), apartado a): Perforaciones profundas, subapartado 3º: Perforaciones de más de 120 metros de profundidad
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 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 objeto del proyecto es transformar en regadío 12.8 ha de viñedo y nogal, cuya plantación ya se ha realizado.
Con anterioridad, el promotor ya había transformado a regadío 5.7 ha de viñedo localizadas en la parcela 33,
polígono 30 de Sigpac del término municipal de Fuensalida (Toledo). Para ello contaba con una concesión de aguas
subterráneas de 12688m3 anuales y un caudal máximo instantáneo de 1.57 l/s. El objetivo del proyecto es transformar
en regadío la parcela 29 del polígono 30 de Fuensalida, cubierta de viñedo a marco 4x1.5 y las parcelas 40 y 129, del
mismo polígono, que están ocupadas por una plantación de nogal de marco 5x5. La superficie en conjunto supera las
10 ha y por tanto el proyecto queda incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2020 de Evaluación Ambiental de
Castilla-La Mancha.
Las necesidades de riego por hectárea anuales de la viña ascienden a 2252 m3 y las del nogal a 5867 m3. Dada una
superficie de viña de 6.6143 ha y una superficie de nogal de 6.1882 ha, las necesidades totales de agua de la explotación
al año ascienden a 50.583 m3, de los cuales 37896 han de ser solicitados, para lo cual se ha iniciado un expediente
de modificación de la concesión ya otorgada en la Confederación Hidrográfica del Tajo en el que se solicitan 50584 m3
anuales y un caudal máximo instantáneo de 22,34l/s frente a 1.57 concedidos.
El sondeo desde el que se extraerá el agua es el mismo con el que se estaba regando la parcela 33 del polígono 30 de
viñedo, que tiene una profundidad de 120 m. La bomba necesaria para la nueva infraestructura de riego pasará de tener
una potencia de 10 CV a tener 37 CV.
La energía necesaria para alimentar la bomba procede de una línea eléctrica cercana de media tensión de la Compañía
Unión Fenosa desde la que parte una derivación con un apoyo hasta un transformador cercano y a partir del transformador,
situado en la linde Oeste de la parcela 33, una línea eléctrica subterránea de baja tensión llega hasta la caseta del pozo,
construcción de 3.5m*3.5, en la que se ubica el cuadro de protección y mando de la instalación eléctrica, el sondeo, y el
equipo de filtrado y fertirrigación, que consta de filtros de arena y mallas y un depósito de fertilizante de 300 l.
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La red de riego se compone de dos sectores, uno de los cuales riega los cultivos de viñedo y otro los de nogal. Las
tuberías principales, que conectan el pozo directamente con los ramales portagoteros, van enterradas en zanjas
de profundidad 80 cm y anchura 40 cm. La longitud total de zanjas necesarias para ejecutar el proyecto es de unos
1800 m lineales- Estas tuberías principales serán de PVC y su diámetro es de 160 mm de diámetro, con una presión
nominal de 6 atm. Los ramales portagoteros, irán dispuestos superficialmente sobre el terreno, serán de polietileno,
de 16 mm de diámetro y 6 atm, con un caudal de 4l/h, y se instalarán dos goteros por planta.
En la figura 2 del anexo cartográfico se muestra el plano de la infraestructura de riego.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 28 de diciembre 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 30 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 Fuensalida (Toledo)
- Confederación Hidrográfica del Tajo “*”
- Agencia del Agua
- WWF/España
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O)
- Agrupación naturalista Esparvel
- Asociación Toledo Aire Limpio
- Organización Ecologistas en Acción
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 de 5.7 ha de regadío de viñedo
a una de 12.8 ha de regadío de viñedo y nogal, siendo necesario ampliar el caudal anual de agua a utilizar en una
cantidad anual de 37896 m3. Es necesario incrementar la potencia de la bomba a 37 CV desde 10 CV para pasar de
un caudal máximo instantáneo de 1,57 l/s a 22,34 l/s
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La longitud total de tuberías principales a excavar es de unos 1800 m. Los portagoteros van conectados directamente
a las tuberías principales y van dispuestos superficialmente.
El sistema de riego es por goteo, y se fertiliza mediante un sistema de fertirrigación situado en la caseta del pozo
situada en la parcela 33 del polígono 30.
El agua se extrae de una perforación profunda. La instalación eléctrica para alimentar la bomba ya está construida,
pues parte de la explotación ya estaba en funcionamiento.
Según el Inventario Nacional de Erosión de Suelos (INES) el nivel de erosión alcanza un nivel 1 correspondiente a
unas pérdidas de suelo de entre 0 y 5 toneladas por hectárea y año.
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto se localiza en el término municipal de Fuensalida, municipio situado en la unidad paisajística denominada
“Llanos y campiñas de Torrijos”, en el valle medio del Tajo. El uso de la tierra en la zona está principalmente destinado
al cultivo de herbáceos anuales y leñosos (vid y olivo principalmente). Las parcelas 40 y 129, con plantación de
nogal, están situadas en la Vega del Arroyo de Renales, por lo tanto, los primeros cien metros desde el cauce son
zona de policía del dominio público hidráulico. El Arroyo de Renales es afluente del Río Guadarrama por su margen
derecha.
La zona de proyecto se encuentra incluida en la IBA (important bird área) número 199 “Torrijos”, que abarca una
extensión total de 28,000 ha. Esta zona constituye un área importante para las aves esteparias. En el interior de esta
zona de interés para las aves, se encuentra la ZEPA “Área esteparia de la margen derecha del Guadarrama”, situada
a 4,5 Km hacia el Suroeste de la zona de proyecto. Según el informe del Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales, la zona es área de campeo de rapaces de mediano y gran tamaño, debido a la alta densidad de conejo.
Los 50,584 m3 de agua se extraerán de la masa de agua subterránea “Talavera-MSBT0.30-0.15”.
La actividad se va a llevar a cabo sobre una zona declarada sensible a la contaminación por nitratos, en particular
la zona “Madrid-Talavera-Tiétar-ZVULES42_5” y sobre la zona sensible del área de captación del “Embalse de
Castrejón-ESCM572” recogidas ambas en el PHT 2015.
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.
Las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Fuensalida califican el suelo ocupado por la finca a transformar en
regadío según diferentes figuras:
- La zona de policía del Arroyo de Renales está calificada como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección
en la parte que queda incluida en la zona de policía del arroyo.
- El resto de superficie de las parcelas 40 y 129, así como las parcelas 29 y 33 están situadas en suelo rústico de
reserva.
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 este proyecto, junto con otros, de forma sinérgica, puede tener sobre hábitats de interés
comunitario y sobre ríos o arroyos del entorno. El citado Servicio entiende que la Confederación Hidrográfica estará
evaluando satisfactoriamente el efecto sinérgico que las distintas concesiones de aguas tienen sobre los valores
ambientales asociados, teniendo en cuenta que los escenarios de cambio climático indican una previsión de menor
recarga de los acuíferos.
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El principal efecto que puede tener el proyecto en el medio ambiente es contribuir a no alcanzar el buen estado de
las aguas subterráneas, tanto cuantitativo como químico, debido a la detracción de un volumen anual 50584 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.
En cuanto al impacto sobre el suelo, en el caso de las parcelas de viñedo, en la parcela 33 no se va a producir ningún
cambio entre la situación antes y después de proyecto, pues ya era de regadío desde 2016; y en la parcela 29, la
transformación de viñedo de secano a regadío no tiene por qué suponer un daño para el suelo si se riega y fertiliza
racionalmente. En cuanto al cultivo de nogal, si bien inicialmente un cultivo leñoso puede suponer un mayor riesgo
de erosión que un cultivo herbáceo en el que se adoptan medidas agroambientales, también pueden tomarse esas
medidas en el cultivo leñoso para evitar que haya un impacto negativo. Una vez que los nogales cubran el espacio
con la copa, el impacto sobre el suelo será menor.
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 si no se ajusta a las necesidades del cultivo, pudiendo afectar negativamente a los hábitats protegidos
del arroyo Renales (alamedas, juncales, saucedas, etc.)
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.
El proyecto no afecta al dominio público pecuario
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 reforestará con Ulmus minor resistente a la grafiosis, en la margen del Arroyo de Renales, en la zona oriental
de las parcelas con cultivo de nogal (parcelas 40 y 129) En la figura 3 del anexo cartográfico se muestra, contorneada
en rojo, la superficie en la que se realizará la plantación. Dado que se trata de zona situada dentro de la zona de
policía, y que todas las actuaciones a llevar a cabo han de someterse a autorización del organismo de cuenca, será
necesaria la autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo para llevar a cabo la plantación de olmos. La
separación entre plantas estará comprendida entre cinco y diez metros, y su disposición será aleatoria.
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 Catálogo 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
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.
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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 20 de agosto 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 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 poco relieve y una tasa baja de erosión según el inventario nacional de
erosión de suelos. La tasa de pérdida de suelo en el área de proyecto se sitúa en un rango entre 0 y 5 toneladas por
ha año. El cambio de cultivo de secano a regadío por goteo 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 al estar el suelo desnudo durante
todo el año. Durante los años que transcurran hasta que la copa de los nogales cubra el suelo, se evitará que el suelo
esté desnudo, dejando la hojarasca, y permitiendo que se establezcan cubiertas verdes permanentes, que, además
de sujetar el suelo, cumplen la función de absorber parte de los nutrientes y evitar que éstos sean arrastrados hacia
las aguas del Arroyo Renales, además de mantener, y mejorar la calidad y fertilidad 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 o zona de policía 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 los artículos 9 y 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.
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 47/2022 de 18 de enero)
El promotor deberá cumplir el Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por
nitratos de origen agrario aprobado por orden de 07/02/2011 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y
modificado por orden 158/2020 de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
La última modificación del Programa de Actuación da las siguientes indicaciones para los terrenos cuya pendiente
supera el 4%, lo cual sucede, según la pendiente de los recintos registrada en Sigpac, en las parcelas 33 (5,20% en
el recinto 2), y en las parcelas 40 (5,10%):
La aplicación de fertilizantes líquidos no deberá producir escorrentías superficiales que viertan en desagües o
drenajes, ni que produzcan encharcamientos en las partes bajas de las parcelas. Para ello se podrán adoptar
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técnicas para favorecer la infiltración y disminuir la escorrentía, con este fin se propone por el Servicio de Política
Forestal la plantación de olmos en la margen del Arroyo Renales, junto a las parcelas plantadas de nogal mencionada
en el apartado 4,1.
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 del sondeo, llevándose un registro de estas mediciones durante toda
la vida de la explotación en regadío. La frecuencia de medición será mensual. Las mediciones se llevarán a cabo
siempre en las mismas condiciones: antes de regar o siempre después en el caso de los meses en que se riega, y
el resto de meses, preferiblemente fijando un día concreto del mes. 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.
Un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de tierras durante los trabajos y su posterior
arrastre pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que habrá que tomar las
medidas necesarias para evitarlo.
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
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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.
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.
El promotor ha adjuntado al documento ambiental un certificado del Ayuntamiento de Fuensalida indicando que el
proyecto es compatible con el planeamiento urbanístico de Fuensalida, si bien, en las márgenes del Arroyo Renales
habrá de estarse a lo dispuesto en la legislación de aguas, es decir, el promotor deberá solicitar autorización a la
Confederación Hidrográfica del Tajo para llevar a cabo las actuaciones proyectadas o las medidas exigidas en este
documento que estén localizadas en la zona de policía del Arroyo Renales.
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.
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
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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 cuando se trate de época de riego.
- 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 de la ejecución de la plantación en la margen del Arroyo Renales (figura 3 Anexo Cartográfico) y su
mantenimiento (conteo de marras y reposición)
- Monitorización de aparición de especies exóticas invasoras y control de las mismas, en su caso.
- Control del mantenimiento de la vegetación adventicia o implantación de coberturas vegetales entre hileras de
nogales y vides, ya sea de forma continua o 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 cumplimiento del Programa de Actuación en Zonas Vulnerables a la Contaminación por Nitratos
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 de actuación en zona de policía de la Confederación Hidrográfica del Tajo
- Programa de seguimiento y/o vigilancia ambiental.
- Resolución de modificación 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).
- 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.
- Licencia de obra del Ayuntamiento de Fuensalida.
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
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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 “Modificación de características
del expediente M-0072/2018 para ampliación de superficie, caudal y volumen en el término municipal de Fuensalida
(CON-TO-20-9764)”, en la provincia de Toledo, número de expediente PRO-TO-21-2879, cuyo promotor es Santiago
Peña Gutiérrez. 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.
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.
Acompaña anexo cartográfico
Toledo, 16 de noviembre 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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Figura 1: Localización del proyecto. Las etiquetas en cada parcela indican la parcela catastral y
el tipo de cultivo

Figura 2: Trazado de tuberías principales (línea negra discontinua) La flecha azul indica la zona
en la que se hará la plantación de olmos (detalle en fig 3). Equidistancia curvas de nivel=2m
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Figura3: ubicación de la repoblación con olmos. Imagen tomada del informe del Servicio de
Política Forestal y Espacios Naturales.

41853

AÑO XLI Núm. 226

24 de noviembre de 2022

41854

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 16/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
el informe de impacto ambiental de sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto:
Plantación de 20 ha de pistachos para su cultivo en ecológico y secano en el término municipal de Villatobas
(Toledo) (expediente PRO-TO-21-2992), cuya promotora es SAT 8.700 Agropecuaria El Monte. [2022/10741]
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 2/2020 de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el Anexo II, de la Ley 2/2020, concretamente en: Grupo 10.
Otros proyectos, apartado a) Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie igual o
superior a 50 ha, o igual o superior a 10 ha si se sitúa dentro de áreas protegidas o áreas.
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 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.
Primero. Descripción, características y localización del proyecto: Información aportada por el promotor.
El promotor, SAT Agropecuaria El Monte, es quien ha presentado la solicitud de evaluación ambiental para el proyecto
de Plantación de 20 ha de pistachos para su cultivo en ecológico y secano en el término municipal de Villatobas (Toledo).
El objeto del proyecto es el cambio de uso de suelo agrario por la plantación de 20 ha de pistachos para su cultivo en
secano y ecológico en el en el paraje “Monte de Ocaña”, del término municipal de Villatobas (Toledo), más concretamente
en las parcelas 222 y 30247 del polígono 3. La superficie total que constituye el proyecto es de 59,82 ha.
La explotación se encuentra a 3000 metros del núcleo urbano de Villatobas. El acceso se realiza a través del “Camino
de Villatobas a Santa Cruz de la Zarza” hasta su intersección con el “Camino de la Cueva Colorada” y desde este se
accede a las parcelas.
La carretera más próxima es la carretera Carretera N-400 a 3000 metros y la autovía A-40 a 3100 metros de distancia
de la parcela objeto del estudio.
Respecto a las aguas superficiales, el cauce más cercano es el “Arroyo del Valle” a 460 metros de distancia.
Teniendo en cuenta el documento ambiental, la calificación de la parcela es Suelo Rustico No Urbanizable de Especial
Protección – Protección Natural (RSR – D.242/2004), situado a 3 km del límite del suelo urbano del municipio de
Villatobas.
La parcela en la que se llevará a cabo la actuación se encuentra dentro del límite de la superficie protegida bajo la Red
Natura 2000 (Directivas 92/43/CEE y 79/409/CEE). Concretamente el espacio del que forma parte esta parcela es ZEPA
“Área Esteparia de la Mancha Norte” (RN 2000 ZEPA: ES0000170) designada por el Decreto 82/2005. Las parcelas se
ubican en el Sector 6, en zona de uso compatible (Zona B) y colindante con zona C, zona de uso especial.
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La zona de actuación se encuentra dentro de una zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos de
origen agrario, denominada “Lillo-Quintanar-Ocaña-Consuegra-Villacañas”, según consta en la Resolución de 1002-2003, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se designan, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, determinadas áreas como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas
producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias y la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura
y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden de 04/02/2010, de la Consejería de Industria, Energía y Medio
Ambiente, por la que se aprueba 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.
El proyecto objeto de estudio no requiere de infraestructuras adicionales ya que los caminos existentes permiten el
acceso a las parcelas tanto para la fase de plantación como para la de cultivo. Al tratarse de un cultivo en secano no
requiere infraestructuras de regadío ni dotación de energía eléctrica.
Proceso productivo
El proyecto objeto de evaluación comprende la plantación de 20 hectáreas de cultivo arbóreo perenne, Pistacho,
con patrón Pistacia terebinthus y posterior injerto con yemas de la variedad femenina Kerman y masculina Peter. El
marco de plantación será de 8x8 m. El cultivo se llevará a cabo en secano y en sistema de producción ecológica,
como el resto de la explotación. La actual empresa certificadora es Sohiscert. Así mismo, el proyecto comprende el
cambio del sistema de cultivo en 35 hectáreas, en las que pasará a llevarse a cabo un sistema de producción con
criterios de sostenibilidad.
Se desarrollarán en las zonas de “cultivo de biodiversidad” las siguientes medidas, que se implantarán no solo en
las parcelas señaladas aquí sino en el conjunto de la finca:
- Recuperación de los setos en linderos con alta diversidad botánica, lo cuales permiten alojar a predadores de
numerosas plagas de cultivos y, por tanto, disminuir el uso de productos fitosanitarios al favorecer el control biológico
de las plagas. La conectividad ecológica a partir de la presencia de setos y linderos compuestos por arbustos y
vegetación natural herbácea corresponde a un paisaje que actualmente es algo muy raro de ver en Castilla-La
Mancha. Esta medida tiene un componente ambiental muy sólido porque aumenta la complejidad de los hábitats
agrícolas lo que permite aumentar la biodiversidad en el entorno y contar una estructura que da albergue no sólo a
aves esteparias sino a organismos que sirven de alimento para otras especies.
- Desarrollo del mínimo laboreo mediante el no laboreo durante el periodo de nidificación adaptado a la fenología de
las especies y las actividades agrarias exclusivamente diurnas.
- Cultivo ecológico para la eliminación del uso de productos químicos en las zonas de cultivo.
- Rotación de cereales de invierno con leguminosas, e inclusión barbechos de corta y media duración en la rotación.
- Reducción o eliminación de siembras con semillas tratadas.
- Diversificación de cultivos herbáceos, utilizando variedades autóctonas o cultivos tradicionales en parte o el total
de la explotación.
La plantación del pistacho responde a tres grandes fases según las necesidades de actuación:
Fase I: Plantación y formación del árbol. Esta fase se inicia con la preparación del suelo para la plantación. Se
plantarán pies patrón (Pistacia terebinthus) que posteriormente serán injertados con yemas de la propia explotación,
lo que mejora la adaptabilidad de las plantas.
Durante la formación del árbol se realiza una poda cuyo objetivo es dirigir al pistacho hacia una estructura que
favorece la producción de fruto, su maduración y recolección. Se llevará a cabo desde primeras etapas, eliminando
aquellas ramas cuyo crecimiento no resulte apropiado para la forma y tamaño final de la planta. Esta fase es más
intensiva en cuanto a las necesidades de mano de obra para la época de injertado y de poda.
Fase II: Explotación- Cultivo: El cultivo del pistacho una vez alcanzada la madurez (5-7 años) no requiere excesivos
tratamientos por plagas, ni laboreos. La recolección puede realizarse a mano o con maquinaria (vibrador, paraguas,…)
en función de las dimensiones del árbol.
La fecha de la cosecha se sitúa entre los meses de septiembre-octubre lo que reduce los impactos sobre la avifauna.
Fase III: Desmantelamiento restauración: Aunque no existe una fecha prevista para la retirada de la plantación de
pistacho, podría hablarse en términos generales, que llegado el momento en el que el árbol no tenga producción
rentable las parcelas podrían retornar a la situación actual con la única actuación de la retirada de los árboles.
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Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán los árboles, se retirarán todos los restos de
material o residuos a gestores autorizados 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 documento ambiental plantea diversas alternativas. Aquellas que han sido objeto de estudio y la justificación de la
solución adoptada, se han definido en función de una distribución de parcelas en base al siguiente esquema:
Bloque Pistachos 1: Superficie 10 ha
Bloque Pistachos 2: Superficie 10 ha
Total de superficie para Pistachos 20 ha
Bloque cultivo biodiversidad 1: Superficie 17 ha
Bloque cultivo biodiversidad 2: Superficie 7 ha
Bloque de superficie de cultivo biodiversidad 2: Superficie 11 ha
Total de superficie para cultivo biodiversidad 35 ha
En las zonas denominadas “cultivo de biodiversidad” se llevarán a cabo actuaciones que favorezcan a las especies
esteparias, que incluyen una serie de medidas encaminadas a una adecuada gestión y conservación de terrenos
agrícolas aledaños a la plantación, con el objeto de su mejora o mantenimiento al ser áreas con potencial, para ser
ocupadas por aves esteparias. Asimismo, el promotor ha firmado un convenio con la Fundación Global Nature, que
asesorará en la implementación de medidas en pro de la biodiversidad.
Las alternativas que plantea el proyecto objeto del estudio serían las siguientes:
I. No actuación: Esta alternativa supone continuar con el actual sistema de cultivo, manteniendo un cultivo de
cereal de secano convencional con el uso de fertilizantes y fitosanitarios químicos y calendarios de cosecha
adaptados a las necesidades del cultivo y opciones de venta. Esta alternativa supone una continuación de los
actuales impactos que este tipo de agricultura ejerce sobre las aguas subterráneas y la fauna y flora, eliminando
especies silvestres de vegetación y reduciendo la biodiversidad en general. Así mismo, este tipo de agricultura
supone un fuerte impacto sobre la fauna, desde los artrópodos a las grandes aves por contaminación y por
afección a las puestas por el calendario de cosecha. Respecto a la rentabilidad de la explotación agrícola esta
alternativa es la que presenta un menor nivel de rentabilidad debido a la fluctuación de precios del cereal y el bajo
precio y tendencia de éste.
II. Alternativa A – Plantación de pistachos y cultivo de cereal: Esta alternativa tiene como prioridad la mejora de la
rentabilidad de la explotación mediante el cambio de cultivo en 20 ha que pasan de cereal de secano a plantación
de pistacho ecológico en secano. El resto de la explotación continúa como en la actualidad con el cultivo de cereal
de secano.
III. Alternativa B – Plantación de pistachos y cultivo de biodiversidad: Esta alternativa contempla vincular la plantación
de 20 ha de pistachos y el desarrollo de medidas dirigidas a mejorar la biodiversidad en 35 ha. El proyecto incluye la
firma de un convenio de custodia agraria entre Sat Agropecuaria del Monte y la Fundación Global Nature, dentro del
proyecto Life15 NAT/ES/000734 Steppe Farming (Sustainable Farming In Spas Of Castilla-La Mancha For Steppe
Birds Conservation) - Life Estepas De La Mancha. Dicho proyecto tiene como objetivo general frenar el descenso
de las poblaciones de aves esteparias en colaboración con los agricultores de cuatro de las principales Zonas de
Especial Protección para las Aves de Castilla-La Mancha incluidas dentro de la red Natura 2000.
Justificación de alternativa seleccionada: La selección de la ubicación de la plantación de pistachos reduce al máximo
los potenciales impactos del proyecto, ubicando la actuación en zonas que en base a bibliografía y datos de campo
son las menos utilizadas por las aves esteparias.
La Alternativa B añade al proyecto medidas que favorecen no solo a las aves esteparias sino a la fauna en general,
al suelo y a la hidrología, por lo que se considera que es la alternativa más ventajosa ambientalmente.
Por tanto, la solución adoptada es la alternativa B, ya que reduce al máximo los potenciales impactos ambientales
negativos y permite cumplir con el objetivo del proyecto de mejora de la rentabilidad económica de la explotación
agrícola.
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Con respecto al análisis sobre 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 y las poblaciones humanas en caso de ocurrencia de los mismos, se ha
estimado que la zona del proyecto no presenta grandes riesgos de eventos extremos o catástrofes más allá de los
incendios o los eventos climatológicos extremos como inundaciones. El desarrollo del proyecto, no solo no supone
un incremento de ninguno de estos, sino que reduce algunos riesgos menores que existen en la actualidad, como el
riesgo de erosión de suelos en aquellas parcelas en los que se implante la cubierta vegetal, y la reducción del riesgo
de incendio por un menor uso de maquinaria agrícola que constituye una de las grandes fuentes de incendios en
zonas agrícolas. Con respecto a esto último, la parcela en la que se ubica el proyecto se encuentra en uno de los
polígonos clasificados como zonas de riesgo de incendio de nivel 2, peligrosidad media.
Segundo. Tramitación y consultas.
Con fecha 16 de abril de 2021, se recibe en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, la solicitud
de inicio del procedimiento, 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, al objeto de iniciar la evaluación
ambiental del proyecto.
Con fecha 15 de noviembre de 2021, el proyecto es dado de alta en el Servicio de Medio Ambiente, asignándole el
número PRO-TO-21-2992.
Con fecha 29 de noviembre 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 los consultados, aquellos señalados con asterisco “*” corresponden a los
que han respondido:
-Unidad Coordinadora Prov. Agentes Medioambientales. Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo
Sostenible en Toledo. Coordinador de la Comarca de Ocaña (*)
-Provincial de Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo. Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales (*)
-Ayuntamiento de Villatobas (*)
-Dirección General de Economía Circular. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
-Confederación Hidrográfica del Tajo (*)
-Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo (*)
-Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo.
-Delegación Provincial de Sanidad y Bienestar Social (*)
-Organización Ecologistas en Acción.
-Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.)
-Adena
-Agrupación naturalista Esparvel
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 en
el apartado siguiente que analiza las principales afecciones 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.
Se pretende la plantación de 20 ha de pistachos para su cultivo en ecológico y secano, con un marco de 8x8 metros,
en el término municipal de Villatobas, en la provincia de Toledo en el paraje “Monte de Ocaña”. Las parcelas en las
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que se pretende llevar a cabo la plantación se encuentran dentro de los límites definidos para la ZEPA ES0000170
“Área Esteparia de la Mancha Norte”.
Se establecen dos alternativas por la parte promotora, la alternativa A: plantación de pistachos y cultivo de cereal,
y la alternativa B plantación de pistachos y cultivo de “biodiversidad” a través de un convenio con Global Nature
en el marco del proyecto Life Estepas (Life 15NAT/ES/000734). El alcance del proyecto recoge las parcelas 222 y
30247 del polígono 3, aunque solo se planifica plantación para la primera de las parcelas. Se pretende promover
la vegetación en linderos, mínimo laboreo, cultivo de pistachos ecológicos, rotación de cereales de invierno con
leguminosas, barbechos de corta y media duración, semillas no tratadas y diversificación de cultivos herbáceos.
Antecedentes:
Con anterioridad al proyecto que nos ocupa, se solicitó una plantación de pistachos con superficie 9 ha en dos
parcelas, la parcela objeto de estudio y la parcela objeto de mejoras de biodiversidad, habiendo denegado la
plantación en el recinto 45/199/3/30247:19, al tratarse de una dehesa (hábitat seminatural de protección especial de
acuerdo a la ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza). En cuanto al recinto 45/199/3/222:4, únicamente se dejó
plantar 2 ha de las 9 ha solicitadas, por ser un hábitat efectivo de aves esteparias, elemento clave de conservación
de esa zona ZEPA. Ante este hecho, se interpuso un recurso de alzada a la resolución, que fue desestimado por
Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto se localiza en el paraje “Monte de Ocaña”, del término municipal de Villatobas (Toledo), más concretamente
en las parcelas 222 y 30247 del polígono 3.
Las parcelas en las que se pretende llevar a cabo la plantación se encuentran dentro de los límites definidos para la
ZEPA ES0000170 “Área Esteparia de la Mancha Norte”.
La Confederación Hidrográfica del Tajo, en su informe de fecha 21 de enero de 2022, informa que las actuaciones
se encuentran dentro de una zona de conservación de la biodiversidad de la Red Natura 2000, correspondiente a
la ZEPA “Área Esteparia de La Mancha Norte - ES0000170”. Además, se desarrolla dentro de la zona sensible del
área de captación del “Embalse de Castrejón – ESCM572” y dentro de la zona vulnerable “Lillo-Quintanar-OcañaConsuegra-Villacañas - Zvules42_4”, recogidas oficialmente en el PHT 2015-2021. Asimismo, indica que, según la
cartografía consultada, las parcelas asociadas al proyecto son atravesadas por un arroyo Innominado afluente del
“arroyo del Valle”. En cuanto a las aguas subterráneas, la explotación se asienta sobre la masa de agua subterránea
“Ocaña - MSBT030.018”.
3.3. Características del potencial impacto.
La principal afección de este proyecto es la ubicación de las parcelas donde se pretende desarrollar la plantación
de pistachos, puesto que se trata de la ZEPA ES0000170 “Área Esteparia de la Mancha Norte”, a este respecto, el
informe que emite el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales (actualmente Servicio de Medio Natural),
expone el siguiente contenido:
En relación a las repercusiones que causaría el desarrollo del proyecto, las evidencias científicas de las que se
dispone hasta la fecha, indican que especies como la avutarda utilizan cultivos leñosos plantados a marcos amplios
como zona de expansión durante el invierno, buscando alimento y refugio. Sin embargo, también muestran que
este hábitat no es seleccionado para el establecimiento del área de cortejo y reproducción por avutardas, el cual se
establece en cultivos de cereal en secano.
Por ello, con carácter general los nuevos leñosos, se consideran a priori como actividades perjudiciales para el
mantenimiento de las poblaciones reproductoras de estas aves en un estado de conservación favorable. También
hay que tener en cuenta que especies como la avutarda tienen una capacidad de colonización de nuevos territorios
muy reducida, aunque éstos cumplan con sus requisitos de selección de hábitat, por lo que la conservación del
hábitat en zonas donde actualmente se encuentre es primordial para su conservación.
Por tanto, tampoco es aconsejable el incremento de la superficie total ocupada por cultivos leñosos, superficie que
debería permanecer constante o incluso en ciertas zonas disminuir. Los recintos en los que se solicita ejecutar
plantación se sitúan en Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de carácter estepario, declaradas
principalmente por ser de los territorios más importantes para la conservación de aves esteparias de la región,
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especialmente para la avutarda, y que cuentan con un plan de gestión. En el mismo se establece un procedimiento
de autorización para las plantaciones de cultivos leñosos, con un doble filtro para su autorización.
El primero de los filtros, es establecer unas superficies máximas de plantación, o cupos, para los diferentes recintos
independientes de la ZEPA, que no pueden superarse a lo largo del periodo de aplicación del plan. Las superficies
máximas de plantación para el período de aplicación del plan de gestión, están recogidas en dicho plan para las
aves de ambientes esteparios, estando publicado íntegramente en el DOCM (Orden 77/2019).
Se informa al respecto, que actualmente no existe cupo en el Sector 6 de la zona ZEPA, donde se circunscribe el
polígono 3 de Villatobas, que se trata de un polígono poco vitícola, es decir, poco susceptible de albergar cultivos
leñosos. No obstante, la situación de falta de cupo podría cambiar para el nuevo período de aplicación del plan una
vez se apruebe la revisión del mismo.
Aún superado ese filtro, se deben superar unos criterios de compatibilidad con las aves o sus hábitats. En el caso
concreto de las plantaciones de leñosos, de manera resumida el plan establece dos posibilidades:
- En polígonos catalogados como “poco vitícola” o “nada vitícola”, las autorizaciones de plantación de leñosos en
extensivo serán valorables
- En polígonos “poco vitícolas” o “nada vitícolas”, las plantaciones en intensivo no son compatibles.
Con respecto a la afección al medio natural, en el estudio de impacto ambiental se proponen medidas para compensar
el detrimento del hábitat de las aves esteparias con la plantación de leñosos. Por una parte, se establecen medidas
en el marco de un convenio con la fundación Global Nature en el marco del Life 15 NAT/ES/000734.
Por otra parte, las medidas compensatorias que se proponen deberían coincidir de la manera más exacta con las
medidas adicionales de carácter voluntario de la zona B del documento 2 del plan (9.3.2) y la zona A (9.3.1) del plan
de gestión, tales como:
1. Mantenimiento de rastrojos hasta el 1 de octubre de cada año, sin efectuar ningún tipo de labor. A partir del 1 de
septiembre se permite el labrado superficial ligero sin volteo (gradeos)
2. Mantener en la explotación nuevos linderos o nuevas islas de vegetación espontánea en al menos un 5% de la
superficie de contrato. Estas áreas no serán objeto de detracción por abandono en relación a las ayudas agrícolas
de la PAC.
3. No realizar la recolección del cereal y leguminosas antes de la fecha establecida en el calendario de recolección
para cada zona con el fin de que la nidificación de las aves haya finalizado. Dicho calendario se fijará en las
respectivas órdenes de desarrollo y aplicación publicadas en por la Consejería.
4. Incrementar las dosis habituales de semillas de cereales en un mínimo de 20 kg/ha para compensar las pérdidas
producidas por las aves, con un mínimo de 180 kg/ha para cereales. En las zonas afectadas por la estancia invernal
de las grullas la dosis habitual se incrementaría en 60kg/ha, con un mínimo de 220kg/ha.
5. Utilizar semillas que no contengan productos químicos cuya toxicidad no lleve implícita ninguna indicación de
peligro/frase H para la fauna (antes denominados AAA o AAB).
6. Manejar de forma adecuada los barbechos de la explotación para que sean de utilidad para las aves esteparias
en los periodos de reproducción y crianza. A tal fin, no se podrá realizar ningún tipo de laboreo, ni estará permitido
usar herbicidas entre el 1 de abril y 30 de septiembre. A partir del 1 de septiembre se permite el labrado superficial
ligero sin volteo (gradeos).
7. Dedicar como mínimo un 10% de la superficie anual acogida a la ayuda a cultivos de leguminosas anuales para
grano, cuando se trate de dos o más parcelas o una única de más de 5 has.
8. La dosis mínima de siembra de leguminosas será de 80 kg/ha.
9. Dedicar como mínimo un 10% de la superficie anual acogida a la ayuda a cultivos de oleaginosas y/o proteaginosas.
10. No realizar escarda química en el cultivo de girasol.
11. No emplear abonos de síntesis química en las parcelas de girasol.
También podrían contemplarse las medidas para zona A del mismo documento 2 del plan de gestión (9.3.1).
Se concluye, que independientemente de que actualmente no haya cupo en el sector 6 de la ZEPA para este periodo
de aplicación del plan y de que con anterioridad se denegaran 7 ha de las 9 ha pretendidas para plantación en esta
misma parcela, es necesario que se vincule la plantación actual a la totalidad de la finca, no pudiéndose plantar
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más ha de leñoso, en caso de ser positiva la evaluación ambiental. Asimismo, con respecto a las medidas para
compensar el detrimento del hábitat de las aves esteparias con la plantación de leñosos, no se considera adecuada
la medida propuesta de barbechos de corta duración reflejada en el proyecto.
Del informe emitido por la Confederación Hidrológica del Tajo de fecha 21 de enero de 2021, extraemos las siguientes
indicaciones:
Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulica, deberá contar con la preceptiva autorización de la
Confederación Hidrográfica del Tajo.
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 Innominado afluente del “Arroyo del Valle”, 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 Confederación Hidrográfica del Tajo, según
establece la vigente Legislación de Aguas, y en particular las actividades mencionadas en el artículo 9 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, del mismo modo que para las captaciones de aguas públicas que también deberán
de disponer de la mencionada autorización.
En lo referente a la explotación agraria, 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, en el caso
de que se vayan a realizar, con el fin de evitar la contaminación de las masas de agua, tanto superficiales como
subterráneas.
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, por tanto, una gestión adecuada de estos, que evite la contaminación
de las aguas.
Un posible impacto sobre la hidrología, puede proceder de la remoción de tierras durante los trabajos y su posterior
arrastre pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que habrá que tomar las
medidas necesarias para evitarlo.
En lo que respeta a los tratamientos a la vegetación, se indica que, para realizar los desbroces en la zona de
servidumbre, se deberá solicitar autorización expresa a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Para dicho desbroce
se utilizarán medios manuales. En el caso de que excepcionalmente, se utilicen medios mecánicos para realizar
alguna de las labores, estas no deberán afectar al cauce ni a su conformación, ni provocar alteraciones en el sistema
fluvial. Si estos medios mecánicos incluyeran el uso de maquinaria pesada, se evitará su acceso al cauce, debiendo
realizar las actuaciones desde sus márgenes, extremando los cuidados para que no se produzcan erosiones o
alteraciones en el terreno que conforma las riberas.
En cualquier caso, no se eliminará toda la vegetación del cauce y sus riberas, debiendo ceñirse la actuación a la retirada
selectiva de plantas herbáceas o arbustivas anuales que puedan impedir el acceso al cauce o la realización de las obras.
Para la eliminación o control de la vegetación no está permitido el uso de herbicidas o cualquier otro tipo de
sustancias químicas. Tampoco se permite la incorporación al cauce de materiales, estructuras y sustancias distintos
a los existentes.
No se podrán llevar a cabo, en ningún caso, obras de movimientos de tierras que alteren la sección del cauce o su
configuración, como serían la retirada de sedimentos o su distribución dentro del propio cauce.
En este sentido, deberá mantenerse intacta la morfología del cauce, y no provocar cambios en su lecho o en los
taludes de sus riberas, no contemplándose por lo tanto ni la apertura de caja ni el perfilado de taludes.
Con fecha de 28 de diciembre de 2021, el agente medioambiental realiza la visita a la zona objeto del proyecto y de
su informe se concluye que, la parcela 30247 del polígono 3, presenta gran cantidad de pies aislados de encina, lo
que la hace incompatible con la plantación de cultivos leñosos, sin embargo, la densidad de pies arbóreos de encina
es inferior en la parcela 222 del mismo polígono.
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Por lo que respecta al resto de informes enviados por lo organismos consultados, no se estima ningún tipo de
afección.
Cuarto. Necesidad de Sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
de Toledo, en virtud del Decreto 276/2019 de 17 de diciembre por el que se modifica el Decreto 87/2019 de 16 de
julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería
de Desarrollo Sostenible 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 “Reconversión
de una explotación de vacuno de cebo” (Exp. PRO-TO-21-2992) debe someterse a una Evaluación de Impacto
Ambiental Ordinaria porque podría tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
De acuerdo con el artículo 36.2 de la Ley 2/2020, el Estudio de impacto ambiental se deberá presentar ante el órgano
sustantivo en un plazo máximo de tres meses a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación,
transcurrido dicho plazo se producirá la caducidad y se procederá al archivo del expediente a los efectos previstos en
el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
La tramitación seguirá el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria previsto en la Sección 1.ª del
Capítulo II del Título II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. Se adjunta el documento de
alcance del proyecto, así como los informes previos del procedimiento simplificado para la elaboración del Estudio.
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 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.
Toledo,16 de noviembre 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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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 16/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión.
Referencia: E-45211122190. [2022/10747]
Examinado el procedimiento iniciado por el interesado referente a la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión, cuyos datos básicos son los siguientes:
Referencia: E-45211122190.
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Situación: Término municipal de La Guardia (Toledo).
Proyecto: Reg-08101 sustitución apoyo nº90-58 LMT 15kv YPS706 deteriorado.
Características principales de las instalaciones:
En la línea de alta tensión a 15 kV. “YPS-706”:
• Sustitución del apoyo 90-58 deteriorado por uno nuevo del tipo C-2000-16.
• Retensado del conductor existente entre el apoyo nº90-59 y el apoyo nuevo.
• Sustitución de los conductores existentes por unos del tipo LA-30 entre el apoyo nuevo y el apoyo existente nº90-57,
76 metros.
• Sustitución de los conductores existentes por unos del tipo LA-30 entre el apoyo nuevo y el apoyo existente que
sustenta el centro de transformación 45PB26, 25 metros.
Finalidad: Mejora de las instalaciones de la zona.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 01 de diciembre de 2020 fue solicitada la Autorización Administrativa Previa y Autorización
Administrativa de Construcción de la instalación de referencia en esta Delegación Provincial.
Segundo: La solicitud fue sometida a Información Pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de
fecha 09 de junio de 2021. No habiéndose recibido alegaciones en el plazo de 20 días establecidos al efecto.
Tercero.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de
separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en
el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, y lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de julio, por el
que se regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
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Resuelvo: Otorgar a “UFD Distribución Electricidad, S.A” la autorización administrativa previa y la autorización
administrativa de construcción del proyecto “Reg-08101 sustitución apoyo nº90-58 LMT 15kv YPS706 deteriorado”
quedando sometida a las siguientes condiciones:
Primera.- Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas
técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Segunda.- Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera.- Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial, sobre la necesidad
de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarta.- Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
Quinta.- La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin
perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Sexta.- Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptima- La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
Octava.- El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 122 de la citada disposición legal. Si
el interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como
se establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Toledo, 16 de noviembre de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 16/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
el informe de impacto ambiental de sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto:
Ejecución de una balsa de acumulación de aguas residuales (expediente PRO-TO-22-3036), situado en el
término municipal de Almonacid de Toledo (Toledo), cuya promotora es Virgen de la Oliva Sociedad Cooperativa
Castilla-La Mancha. [2022/10750]
La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, en su artículo 6.2 concreta los proyectos
que deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar
si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario
someterlos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública,
y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
El proyecto “Ejecucion de una balsa de acumulacion de aguas residuales “, situado en el término municipal de Almonacid
de Toledo (Toledo), cuyo promotor es Virgen de la Oliva Soc. Cooperativ CLM, se encuentra encuadrado en el Anexo
II, Grupo 2. Industrias de productos alimenticios. a) Instalaciones industriales para la elaboración de grasas y aceites
vegetales y animales, transformación de productos animales y vegetales, elaboración de vino, industrias alcoholeras,
secaderos de orujo de uva o aceituna, tratamiento y transformación de la leche, fábricas de azúcar, fabricación de
cerveza y malta, elaboración de confituras y almíbares, fabricación de féculas, fabricación de harina de pescado y aceite
de pescado cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes: 3ª. Que se encuentre a menos de 2.000 metros de
zona residencial.
El promotor es Virgen de la oliva, S. Cooperativa de Castilla La Mancha y el órgano sustantivo es el Ayuntamiento de
Almonacid de Toledo.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
La explotación se ubica en el polígono 12 parcela 160 del término municipal de Almonacid de Toledo. En el paraje
conocido como la Llana, parcela catastral 45012A012001600000LA. Las coordenadas UTM, ETRS89 (HUSO 30) son
X: 426879 e Y:4400983.
El documento ambiental indica que la parcela catastral referenciada está clasificada como suelo rústico y urbano.
Consultada la sede electrónica de catastro, la parcela a efectos catastrales posee inmuebles de distinta clase (urbano y
rústico) y tiene una superficie de 22,376m2.
El acceso a la almazara se realiza al norte del municipio por la calle Barca.
La parcela es colindante con dos vías pecuarias sin deslindar, el Cordel de la Mancha y Colada de Villaminaya. Consultado
el eje por donde discurre la vía pecuaria, atraviesa la parcela donde se ubican las instalaciones de la almazara virgen
de la oliva.
El objeto del proyecto e la ampliación de la balsa de acumulación de vertidos residuales provenientes de la actividad
desarrollada en la almazara, demoliendo la actual balsa de 16,32m x 7,84m y construcción de una nueva de 1003m3.
La superficie total ocupada por la balsa es de 596,71m2 y el volumen útil es de 775,8m3, pues se considera 0,5m de
altura de resguardo. Las dimensiones de la balsa rectangular son 31,48m de longitud máxima y 19,15m de longitud
mínima, siendo la profundidad máxima de 2,5metros.
La molturación de aceituna media anual en el estado propuesto es de 3.000 toneladas, con un máximo de molturación
de 3.800 tn. Se espera un volumen total de aguas residuales de 1.500 m3. Indicando en el documento ambiental que la
balsa propuesta no será capaz de almacenar toda el agua residual generado en una campaña.
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La balsa almacenará las aguas residuales generadas durante el proceso productivo del aceite de oliva, recogiendo
tan solo las aguas de lavado de aceite para posteriormente ser retirado por gestor autorizado. Las aguas de lavado
de aceituna, serán tratadas con un sistema depurativo para reducir sus parámetros químicos y verter a la red general.
Las aguas efluentes se colectan en una serie de pozos de decantación, independiente
La impermeabilización de la balsa se consigue a partir de capas de hormigón, geotextil y geomembrana impermeable
de PEAD en la solera de la balsa y en los muros de forma que el vaso quede perfectamente impermeabilizado.
Se proyecta un vallado perimetral de la balsa con puerta de acceso. Se dispondrá de un aliviadero para que, en
caso de sobrecarga, las aguas sean recogidas de nuevo por la cooperativa a través de un colector de saneamiento.
En cuanto a las alternativas estudiadas se plantea la no actuación, pero no podría almacenarse toda el agua residual
generada en la almazara. La propuesta 1, ampliación de balsa de acumulación de vertidos residuales, implantando
una balsa de volumen total de 1,066m3 y un volumen útil de 775,78m3, aprovechando la red de saneamiento
existente. La alternativa 2 planteada consiste en la gestión de las aguas residuales producidas en la almazara,
comenzando por valorar el vertido de dichas aguas a la red municipal. Alternativa no viable por incumplimiento de las
ordenanzas municipales. Última alternativa respecto a la ubicación de la balsa, se valora la ubicación en la parcela
26 del polígono 13 del TM de Almonacid de Toledo, descartando esta alternativa por el coste para el promotor.
Segundo. Tramitación y consultas.
Con fecha 14/05/2021, tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Toledo, documentación relativa al inicio del procedimiento de evaluación ambiental, tal y como se
establece en el Art. 39 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que incluye, la solicitud de
inicio y el documento ambiental, junto con el justificante de las tasas 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 se le asigna el número de expediente PRO-TO-22-3036.
Con fecha 28 de abril de 2022 se solicita información complementaria, concretamente la solicitud de evaluación de
impacto ambiental, así como el certificado de compatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento de Almonacid
de Toledo.
El 03/06/2022, tiene entrada la contestación por parte del promotor de la información complementaria recibida.
El 06/07/2022 se inicia la fase de consultas a otros organismos, administraciones e interesados, al objeto de que aporten
las sugerencias y/o alegaciones al que consideren adecuados en el ámbito de sus competencias. A continuación, se
expone el listado de los consultados, marcados con asterisco “*” aquéllos que han manifestado su parecer:
- Delegación Provincial de desarrollo Sostenible de Toledo. Servicio de Política Forestal y Espacios naturales.
- Unidad de Coordinación de Agentes medioambientales: Demarcación Territorial de Toledo-La Sagra *
- Viceconsejería de Medio Ambiente Consejería de Desarrollo Sostenible. Servicio de Prevención e Impacto
Ambiental.
- Ayuntamiento de Almonacid de Toledo. *
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo. Servicio de Alimentación*
- Delegación provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Servicio Provincial de Patrimonio Cultural. *
- Delegación Provincial de Sanidad de Toledo. Servicio de Salud Pública. *
- Confederación Hidrográfica del Tajo. *
- Organización Ecologistas en Acción.
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.).
- WWF/España
- Ardeida
- Adena España
- Agrupación naturalista Esparvel.
- Asociación Toledo Limpio
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. Características del proyecto.
Se trata de la demolición de la balsa existente y construcción de una nueva balsa con forma trapezoidal pero
irregular, al no tener sus lados iguales.
La longitud de cada lado del trapecio es: 31,46m, 31,48m,19,15m y 20,93m, la superficie ocupada es de 596,71m2
y la capacidad total de 1.066m3.
Las actuaciones a llevar a cabo son:
Demolición de la balsa existente.
Excavación y retirada de la tierra vegetal.
Vertido de hormigón de limpieza para nivelar toda la superficie efectiva de la nueva balsa.
Sobre el hormigón de limpieza, se extenderá una manta de geotextil para proteger la siguiente capa de geomembrana
impermeable de PEAD. Una nueva lámina de geotextil de 200 g/m2 con fin de garantizar el perfecto estado de la
geomembrana en el transcurso del tiempo.
Realizados los pasos anteriores se ejecutará una solera de hormigón de 15 cm de espesor con una armadura de
150x 150 x 8mm.
Para la ejecución de los muros, se prevé instalar una junta expansiva entre la junta de dilatación de la solera con el
muro de hormigón de 25 cm de espesor.
3.2. Ubicación del proyecto.
En cuanto a la ubicación, el proyecto se ubica en la parcela 160 del polígono 12 del T.M de Almonacid de Toledo.
La referencia catastral es 45012A012001600000LA, de 22,376m2 de superficie de suelo clasificado como rústico y
suelo urbano.
La parcela linda con suelo urbano residencial, siendo la distancia a las primeras viviendas desde donde se proyecta
la balsa de 50m.
La parcela linda al oeste con la vía pecuaria Cordel de Villaminaya, la parcela es atravesada por la vía pecuaria
cordel de la Mancha, discurriendo por la superficie donde se quiere instalar la balsa.
Según el plan integrado de gestión de residuos de Castilla La Mancha, publicado el 29/12/2016 según el Decreto
78/2016, indica en su Anexo II Criterios de ubicación de instalaciones, respecto a la zonas residenciales y centros
sensibles, que las instalaciones de tratamiento de residuos biodegradables susceptibles de provocar molestias. En
relación con las posibles afecciones o molestias derivadas del potencial odorífero , posible volado de materiales o
generación de ruidos u otras emisiones, se determina que las nuevas instalaciones, así como las modificaciones
o ampliaciones de las existentes, deberán ubicarse, con carácter general, a una distancia mínima de 2.000 metros
medidos desde el límite de suelo urbano residencial pudiendo ser autorizadas, de forma excepcional, a distancias
inferiores en casos particulares siempre y cuando se adopten medidas correctoras adicionales que garanticen la
ausencia de esas afecciones.
3.3. Características del potencial impacto.
El potencial impacto y más destacado es la afección a la población por olores, emisión de gases y volatización de
otras sustancias, pudiendo afectar a la salud de la población. Por esta razón el plan integrado de gestión de residuos
de castilla la mancha indica que las instalaciones de tratamientos de residuos biodegradables susceptibles de
provocar molestias por su potencial odorífero se deberán ubicar a una distancia mínima de 2.000metros.
Por otro lado, la ubicación de la parcela es sobre dominio público pecuario, ya que la parcela es atravesada por
la vía pecuaria Cordel de la Mancha, de 37,61m de anchura legal, y la vía pecuaria que lindaría con la balsa es el
Cordel procedente de Villaminaya que tiene una anchura legal de 37,61m. La anchura de calle coincidente con esta
vía pecuaria es de 13m, por lo que la balsa ocuparía dominio público pecuario.
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En caso de accidentes o catástrofes, la ubicación tan cerca de la población pone en riesgo la salud de la misma.
El impacto previsto es directo y permanente en el tiempo por lo que es necesaria la ubicación de la balsa a más de
2000 metros de distancia.
Teniendo en cuenta que la evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con la normativa estatal y autonómica,
comprende el procedimiento que permite identificar, describir y evaluar de forma apropiada, los efectos directos
indirectos de un proyecto sobre el ser humano, la fauna, la flora, el suelo, el agua, el aire, el clima, el paisaje, los
bienes materiales, el patrimonio histórico y la interacción entre los factores mencionados anteriormente, se considera
que se debe aplicar el principio de precaución y, someter el proyecto a un procedimiento ordinario de evaluación de
impacto ambiental que evalúe con el máximo rigor el impacto de la actividad solicitada.
Cuarto. Necesidad de Sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria.
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 “Ejecucion
de una balsa de acumulacion de aguas residuales ” (Exp. PRO-TO-22-3036) debe someterse a una evaluación de
impacto ambiental ordinaria por tener efectos significativos en el medio ambiente.
La tramitación seguirá el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria previsto en la Sección 1.ª del
Capítulo II del Título II de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley
2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Se adjunta anexo cartográfico
Toledo, 16 de noviembre 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 SANCHEZ
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Anexo Cartográfico PRO-TO-22-3036
Plano nº 1 Plano topográfico de la parcela 160 del polígono 12 de Almonacid de Toledo
(Naranja)

Plano nº 2 Ortofoto de la parcela 160 del polígono 12 de Almonacid de Toledo (Naranja).
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 16/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se
formula informe de impacto ambiental del proyecto: Modificación de características de una concesión de aguas
subterráneas con destino a riego (expediente PRO-TO-21-2831), situado en el término municipal de Tembleque
(Toledo), cuyo promotor es Jesús Díaz Lozano. [2022/10751]
La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla La Mancha, en su artículo 6.2 concreta los proyectos
que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar
si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario
someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública,
y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
En concreto, la 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 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.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental de marzo de 2020, así como la información complementaria entregada, el proyecto
presentado comprende la actuación de ampliación de una superficie de riego ya autorizada para riego de hortalizas,
pasando de 6,5078 ha autorizadas actualmente hasta 11,1304 ha previstas; con lo que la nueva superficie a transformar
a regadío sería de 4,6226 ha. Inicialmente se planteaba la instalación de un sistema de riego por aspersión, el cual fue
sustituido por el sistema de goteo mediante la entrega de un nuevo anejo al proyecto con fecha 7-10-2022, debido a la
incompatibilidad del riego por aspersión mediante aspersores con la avifauna esteparia presente en la zona, según lo
expuesto en un informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Toledo (actualmente Servicio de Medio
Natural de Toledo).
Las parcelas objeto de estudio se sitúan a 4 km del suelo urbano más próximo (municipios de Tembleque y El Romeral)
y a 0,5 km de la carretera más próxima (la existente entre los municipios de Villacañas y Tembleque CM-410).
Los recintos con concesión de riego tienen las siguientes referencias:
Término municipal

Pol

Par

Superficie

Tembleque

51

237

3,7576

Tembleque

52

7

2,7502

Total

6,51

Las nuevas parcelas para las que se solicita la ampliación de la concesión es la siguiente:
Término municipal

Pol

Par

Superficie

Tembleque

51

137

1,4400

Tembleque

51

139

1,5045

Tembleque

51

140

1,6781

Total

4,6226
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Las nuevas parcelas objeto de riego se encuentran separadas por un estrecho camino de la parcela donde se ubica
el sondeo. Para realizar las obras de la derivación de las aguas se cruzará una tubería, la cual será enterrada y para
ello previamente, se solicitarán los permisos oportunos al Ayuntamiento.
Mediante el presente proyecto, la superficie total de regadío será de 11,1304 ha, mediante un sondeo y para ello
se pretende obtener la necesaria modificación de concesión de aguas subterráneas por parte de la Confederación
Hidrográfica del Tajo.
En cuanto a la captación, el sondeo cuenta con las siguientes características:
Captación

Políg

Parcela

Coordenadas
(ETRS 89)

Profundidad

Diámetro
(m)

Potencia bombeo
(CV)

Sondeo nº 1

51

237

X: 459.952
Y: 4.391.287

100 m

0,3

10

La concesión autorizada de la Confederación Hidrográfica del Tajo con referencia C-0271/2015, tiene las siguientes
características:
Volumen máximo
anual (m3)

Volumen máximo
mensual (m3)

Caudal máximo
instantáneo (l/s)

Sistema de riego

21.043

6.313

3,4

Aspersión

Se ha solicitado la modificación de las características de la concesión de aguas subterráneas con caudal inferior a
4 l/s con destino a riegos a la Confederación Hidrográfica del Tajo cuya referencia de expediente es C-0271/2015
(653/2015).
Teniendo en cuenta que el consumo de agua se realizará mediante rotaciones anuales no se solicita ampliación de
caudal por lo que se mantienen las actuales características de la captación.
Las tuberías de riego se instalarán en la superficie de la parcela, no se enterrarán, por lo que no habrá que realizar
zanjas ni movimientos y extracciones de terreno. Estas tuberías, se instalarán exclusivamente en la época de
riegos y tras finalizar los riegos y antes de la cosecha se retirarán quedando almacenadas en las instalaciones del
propietario, en ningún momento permanecerán acumuladas al aire libre.
El sistema de activación de regadío y extracción de aguas es por medio de un motor de gasoil, mediante el cual
funcionará la bomba.
Con fecha 7-10-2022 el promotor entregó un nuevo anejo al proyecto aceptando las medidas requeridas por el
informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Toledo, exponiendo que se aceptaba el sistema de
riego por goteo para el proyecto, descartando los aspersores.
Se realizará un seguimiento del control de gasto de agua para el cual se implantará un contador volumétrico o
aforador, una vez otorgadas las características del aprovechamiento, con las características indicadas en el art. 13
de la Orden ARM 1312/2009, de 20 de mayo según las características indicadas en el art. 4, 5 y 8 de la citada orden.
No se utilizará el agua para otro fin que no sea para el riego de cultivos hortícolas.
El documento ambiental presenta un estudio simple de alternativas relativas a la ejecución o no del proyecto; así
como diferentes sistemas de riego como la aspersión, riego por goteo y por gravedad. Después de evaluar cada
alternativa, el promotor se decanta por la alternativa de transformación a regadío por aspersión con el fin de reutilizar
el sistema de riego móvil ya existente en las parcelas con autorización de riego, sin embargo, posteriormente se
cambió dicha alternativa al sistema de riego por goteo, puesto que se consideraba más favorable para la avifauna
esteparia presente en la zona, según recomendaciones realizadas por el Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales de Toledo.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 5 de mayo 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
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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.
Mediante escrito de fecha de 18 de mayo de 2021 se solicita información complementaria al promotor, la cual fue
entregada el 28-5-2021.
El 18 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:
- Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo. Unidad Coordinadora Provincial de Agentes medioambientales “*”.
- Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo. Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Toledo
(actualmente Servicio de Medio Natural) “*”.
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo. Servicio de Medio Rural “*”.
- Delegación Provincial de Fomento en Toledo. Servicio de ejecución y apoyo urbanístico.
- Consejería de Desarrollo Sostenible. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Servicio Provincial de Cultura “*”.
- Ayuntamiento de Tembleque “*”.
- Confederación Hidrográfica del Tajo “*”.
- Ecologistas en Acción de la Puebla de Montalbán.
- WWF/España.
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.).
- Agrupación naturalista Esparvel.
- Agrupación ecologista Ardeidas.
- Asociación Toledo Aire Limpio.
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 comunicación de 19 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 27 de mayo de 2021, se indica que el proyecto se
encuentra sin iniciar. Según dicho informe, no se observa afección a flora ni hábitats protegidos, fauna amenazada
o elementos geomorfológicos.
El 28-5-2021 se emitió informe del secretario-interventor del Ayuntamiento de Tembleque, declarando la compatibilidad
del proyecto con el planeamiento urbanístico.
Con fecha 15 de junio de 2021 mediante informe del Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación,
Cultura y Deportes de Toledo se informó favorablemente el proyecto.
El 23-6-2021 se emitió informe por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Con fecha 13-3-2022 se emitió informe por el Servicio de Política Forestal de Toledo con referencia 13857/jss, en el
que se imponían medidas correctoras y compensatorias al proyecto.
Dichos condicionantes fueron comunicados al promotor, de modo que con fecha 22-8-2022 el promotor entregó
un nuevo anejo al proyecto con la aceptación del sistema de riego por goteo impuesto por el Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales de Toledo.
El 7-10-2022 se recibió nuevo informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Toledo (ref 15020/
jss), dando el visto bueno al proyecto.
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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 2/2020.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
El proyecto consiste en la ampliación de la superficie de riego por aspersión, pasando de 6,51 ha autorizadas
actualmente a 11,13 ha de cultivos hortícolas en varias parcelas del municipio de Tembleque (Toledo). Para ello,
se ha solicitado la correspondiente modificación de características del uso del agua de una concesión de Aguas
Subterráneas con caudal inferior a 4 l/s con destino a riegos, otorgada por la Confederación Hidrográfica del Tajo,
con referencia M-0042/2018. Con respecto a la captación de aguas, se utilizaría la misma que la autorizada en la
concesión con referencia C-0271/2015.
El sistema de riego establecido según recomendaciones del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de
Toledo (actualmente Servicio de Medio Natural) es el riego por goteo.
Según el proyecto presentado, teniendo en cuenta que el consumo de agua se realizará mediante rotaciones anuales
no se solicita ampliación de caudal, por lo que se mantienen las actuales características de la captación autorizada,
cifradas en 21.043 m3/año, con un volumen máximo mensual de 6.313 m3/mes.
La energía necesaria para el abastecimiento de la bomba se obtendrá a partir de un generador de gasoil.
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto se ubica en parcelas dedicadas tradicionalmente al cultivo de cereales y leguminosas de secano y
barbechos, lo cual ha propiciado el desarrollo de la avifauna esteparia. Cada vez existen más parcelas que se están
transformando en regadío en la zona.
Las parcelas no se encuentran 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 encuentran
colindantes al Sur con la Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA) denominada “Área Esteparia de
la Mancha Norte” (ES0000170). El principal valor ecológico de este espacio natural protegido es la existencia de
importantes zonas esteparias y subesteparias puras, con la presencia de especies de aves emblemáticas como la
avutarda, la ganga, la ortega, el alcavarán, el aguilucho cenizo, el sisón y el cernícalo primilla.
Asimismo, toda la zona objeto del cultivo pertenece a la IBA 194 Llanos de Tembleque- La Guardia, creada por Birdlife
internacional bajo criterios basados en los instrumentos jurídicos internacionales existentes, como la Directiva de
Aves y la Convención de Ramsar.
La actividad se desarrolla dentro de la zona sensible del área de captación del “Embalse de Castrejón - ESCM572”.
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 “Lillo-Quintanar-Ocaña-Consuegra- Villacañas”, según la Resolución de 10/02/2003 de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
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3.3. Características del potencial impacto.
Según informe de los Agentes Medioambientales de fecha 27 de mayo de 2021, no se observa afección a flora ni
hábitats protegidos, fauna amenazada o elementos geomorfológicos.
En cuanto a aves, la zona es rica con respecto a avifauna esteparia, por lo que según recomendaciones del Servicio
de Política Forestal y Espacios Naturales de Toledo, se deberá sustituir el sistema de riego inicialmente planteado
de aspersores por el sistema de goteo para evitar daños a las aves por potenciales colisiones.
La zona también es rica en cuanto a aves rapaces diurnas y nocturnas, siendo cazadero habitual de las parejas
reproductoras existentes en el entorno.
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.
El principal impacto de la actividad será la detracción de aguas subterráneas, para la que ya se cuenta con concesión
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, con referencia C-0271/2015, la cual se pretende modificar mediante el
expte M-0042/2018. El hecho de que se quiera ampliar la superficie con el objetivo de rotar el terreno a cultivar
anualmente supone que no se va a producir un aumento del volumen de agua a extraer.
Cada vez hay más explotaciones de regadío en la zona, 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.
Como consecuencia de las demandas en la cuenca, el estado de las masas de agua 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 sin posibilidad de nuevas
concesiones en ningún mes.
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. La actividad agrícola
intensiva puede conllevar el uso de plásticos para acolchado de suelos y cultivos. Los resíduos plásticos generados,
tras su desinstalación, se deberán entregar a un gestor de resíduos autorizado inmediatamente.
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.
Aunque la parcela a transformar a regadío se ubica en una zona llana, con pendiente baja (alrededor del 1 %),
se pueden dar episodios de movimiento y arrastre de suelo por erosión en caso de lluvias torrenciales. Por ello,
se recomienda el uso de técnicas de cubiertas vegetales de suelo en los períodos sin cultivo 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. Asímismo, se deberán cumplir los aspectos referentes a la condicionalidad para el cobro de ayudas PAC.
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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.
1. Protección de la fauna.
Según informe de los Agentes Medioambientales de fecha 27 de mayo de 2021, se indica que el proyecto se
encuentra sin iniciar. Según dicho informe, no se observa afección a flora ni hábitats protegidos, fauna amenazada
o elementos geomorfológicos.
Con fecha 13-3-2022 se emitió informe por el Servicio de Política Forestal de Toledo con referencia 13857/jss,
realizando las siguientes consideraciones con respecto al proyecto:
- El proyecto se localiza a unos 450 metros del límite de la ZEPA. Tendría repercusiones negativas para Natura
2000 dado que supondría una pérdida de hábitat para las poblaciones de aves esteparias, elemento clave de este
espacio. Aun así, dada la superficie del cultivo, se considera que el impacto es moderado.
- El documento no ha reflejado correctamente el impacto del proyecto sobre las aves esteparias que se localizan en
el entorno cercano.
- En relación al regadío, existen datos científicos que demuestran que la intensificación agrícola supone una mayor
presión sobre los recursos del territorio con la consiguiente pérdida de biodiversidad (mayor contaminación por
fitosanitarios, efecto borde, reducción de la disponibilidad de agua, etc.).
- Este Servicio manifiesta que no tiene suficientes datos para poder pronunciarse sobre la afección que este proyecto
y otros de forma sinérgica, pudieran tener sobre los hábitats de interés comunitario y protección especial asociados
a humedales, río o arroyos del entorno. Se entiende que la Confederación Hidrográfica del Tajo está evaluando,
satisfactoriamente, el efecto sinérgico que las distintas concesiones de aguas tienen sobre los valores ambientales
asociados.
- Además, existe un gran volumen de regadíos en tramitación que reflejan una tendencia creciente en toda la
provincia. A modo de ejemplo, este Servicio, en el último año, han informado sobre más de 100 de expedientes
afectando a una superficie de más de 5400 hectáreas.
- 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. A continuación, se detallan aquellas
masas de la cuenca del Tajo en probable riesgo por descenso piezométrico derivado de las extracciones para 2021.
Masa subterránea

Riesgo por descenso
piezométrico

Tipología acuífero

Algodor

Probable

Acuíferos fisurados incluyendo Karst - moderadamente productivo

Ocaña

Probable

Acuíferos insignificantes - masa subterránea local y limitada

Sonseca

Probable

Acuíferos insignificantes - masa subterránea local y limitada.

Tabla 1. Listado de masas subterráneas en la provincia de Toledo en riesgo por descenso piezométrico en 2021.
Fuente borrador del Plan Hidrológico del Tajo para el tercer ciclo (2022-2027).
- 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 de 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.
- A valores de índice IH más negativos mayor aridez. Nos encaminamos hacia una mayor aridez del territorio en toda
la provincia.
- 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.

AÑO XLI Núm. 226

Masa de agua subterránea

24 de noviembre de 2022
Horizonte 2039

41875

Tipología acuífero

RCP 4.5

RCP 8.5

Tiétar

-8,2

-12,32

Poroso - moderadamente productivo

Aluviales Jarama-Tajuña

-10,25

-15,34

Poroso - muy productivo

Talavera

-10,6

-16,16

Poroso - moderadamente productivo

Aluvial del Tajo: Toledo-Motearagón

-11,21

-18,53

Poroso - muy productivo

Algodor

-11,37

-21,36

Acuíferos insignificantes - masa subterránea local y limitada

Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo

-14,7

-21,1

Poroso - muy productivo

Ocaña

-15,06

-21,5

Acuíferos fisurados incluyendo Karst
- moderadamente productivo

Sonseca

-

-

Acuíferos insignificantes - masa subterránea local y limitada

Porcentajes de variación en la recarga anual en las masas de agua subterránea en la cuenca del Tajo. Fuente
borrador del Plan Hidrológico del Tajo para el tercer ciclo (2022-2027).
- 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 sin posibilidad de nuevas
concesiones en función del mes.
- En estas condiciones, se necesitaría tener presente el principio de precaución para no poner a los recursos hídricos
de esta cuenca en la misma situación de riesgo que las masas del Guadiana en nuestra provincia, con graves
consecuencias para los recursos naturales protegidos de nuestra competencia.
- No afectaría a dominio público pecuario y forestal.
- A la vista de lo expuesto, desde este Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, 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. En todo caso, nuestro Departamento
entiende que no puede considerarse compatible ambientalmente si no cumplen el siguiente condicionado:
● El sistema de regadío deberá ser mediante goteo o cañones, nunca aspersores. Este último sistema tiene impacto
negativo sobre especies como la avutarda por potenciales colisiones.
Dichos condicionantes fueron comunicados al promotor, de modo que con fecha 22-8-2022 el promotor entregó
un nuevo anejo al proyecto con la aceptación del sistema de riego por goteo impuesto por el Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales de Toledo.
El 7-10-2022 se recibió nuevo informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Toledo (ref 15020/
jss) considerando válida la documentación aportada por el promotor y dando el vistobueno al proyecto.
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.
2. Protección de la vegetación.
Según informe de los Agentes Medioambientales de fecha 27 de mayo de 2021, no se observa afección a la
vegetación natural.
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.
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En su caso, los restos de los trabajos, así como de los cultivos 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 (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). En todo caso se estará a lo dispuesto en el condicionado técnico emitido por
este último.
También hay que tener en cuenta lo establecido en la Resolución de 13/10/2022, de la Dirección General de
Agricultura y Ganadería, para el otorgamiento de la autorización excepcional e individualizada de la quema de
resíduos agrícolas por motivos fitosanitarios establecida en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Resíduos y Suelos
Contaminados para la Economía Circular, según la que la persona interesada solicitará autorización basada en la
excepcionalidad prevista en el artículo 27.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, para la quema de los residuos agrícolas
en su parcela siempre que los cultivos existentes en la misma se encuentren relacionados en el Anexo II de la citada
resolución y sean susceptibles de ser afectados por alguno de los organismos nocivos indicados.
3. Protección del Patrimonio Histórico.
Mediante informe de fecha 15-6-2021 (referencia EXP/CULT: 211280), el Servicio de Cultura de la Delegación
Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo emitió informe en el que se exponía lo siguiente:
- La Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo informa favorablemente el referido proyecto,
y ello, 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 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.
- Por tanto, la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes da por finalizado el expediente y cumplidos
satisfactoriamente los condicionantes exigidos al promotor.
- Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto, deberá contar con el
visado y la autorización de esta Delegación Provincial.
- 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.
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.
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-interventor del Ayuntamiento de Tembleque (Toledo) de fecha 28-5-2021, se hace
constar:
- Clasificación y calificación del Suelo:
● Las parcelas 137,139 y 140 del polígono 51 del catastro de rústica de Tembleque están clasificada en las Normas
Subsidiarias vigentes como Suelo No Urbanizable.
▪ La Disposición Transitoria Segunda; Regulación del Suelo Rústico en Municipios con Planeamiento, del Reglamento
del Suelo Rústico, establece que: Desde la entrada en vigor del presente Reglamento y hasta la adaptación al mismo
de los planes vigentes en dicho momento o la aprobación de nuevos planes municipales de ordenación con arreglo
a lo previsto en él, el régimen del suelo clasificado como no urbanizable o rústico será el siguiente:

AÑO XLI Núm. 226

24 de noviembre de 2022

41877

◦ Cuando no esté sujeto a específicas medidas de protección por la legislación sectorial o por el planeamiento
territorial y urbanístico, por razón de sus valores naturales, ecológicos o medioambientales singulares, se le aplicará
el régimen establecido para el suelo rústico de reserva en este Reglamento.
◦ Cuando esté sujeto a específicas medidas de protección por la legislación sectorial o por el planeamiento territorial y
urbanístico, por razón de sus valores naturales, ecológicos o medioambientales singulares, se le aplicará el régimen
establecido para el suelo rústico de especial protección en este Reglamento.
▪ Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, no se encuentran adaptadas al mencionado Reglamento
de Suelo Rústico, y dichas parcelas están clasificadas como no urbanizables, si bien no están incluidas en ningún
ámbito de protección y por tanto, según lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda del Decreto 242/2004, de
27 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico (RSR), el régimen de aplicación para el mismo
será el establecido para el Suelo Rústico de Reserva (SRR).
▪ El Artículo 54 del TRLOTAU, establece que en los terrenos clasificados como SRR podrán realizarse los actos
enumerados en el número 1 del mismo artículo, siempre que no estén expresamente prohibidos por la legislación
sectorial o urbanística y cuenten con autorización sectoriales. En este sentido;
◦ El Artículo 54.1 incluye el acto previsto.
◦ Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal no prohíben las actuaciones previstas.
● Conclusión:
- Las parcelas 137, 139 y 140 del polígono 51 están consideradas como suelo rústico de reserva según la clasificación
y calificación que establece el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Actividad Urbanística
(TRLOTAU), aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010.
- La actuación propuesta se considera compatible con la normativa urbanística, según lo dispuesto en las NNSS, en
el TRLOTAU y en el Reglamento de Suelo Rústico.
En cuanto al trazado de las conducciones de agua procedente de los bombeos a instalar, en caso de que sea
necesaria la realización de cruces de caminos públicos, se deberá obtener previamente, la preceptiva autorización
del ayuntamiento de Tembleque, asumiendo los condicionantes que en ella se establezcan.
5. Protección del Dominio Público Hidráulico.
De acuerdo con las sugerencias del organismo de cuenca en informe con referencia (EIA-0351/2021) recibido con
fecha 23-6-2021, 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 Castrejón - ESCM572- y dentro de la Zona Vulnerable -Lillo-Quintanar-Ocaña-ConsuegraVillacañas - ZVULES42_4- recogidas oficialmente en el Plan Hidrológico del Tajo 2015-2021.
- Según la cartografía consultada, no existen cauces en las proximidades del proyecto. Por ello, se entiende que la
actividad no tendrá ningún tipo de interferencia con aguas superficiales (ni dominio público hidráulico ni zonas de
policía). A pesar de estas consideraciones, desde este Organismo se entiende que el dominio público hidráulico ha
de ser protegido en cualquier caso. Por lo tanto, se significa que en la puesta en práctica del proyecto se deberán
tener en cuenta las siguientes consideraciones para evitar cualquier actuación que de forma indirecta pudiera afectar
al dominio público hidráulico de forma negativa.
- El proyecto en estudio se encuentra en trámite en la Confederación Hidrográfica del Tajo para la modificación de
características del expediente de concesión C-0271/2015, con expediente de referencia M-0042/2018.
- 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:
● Se entiende que desde los depósitos no se realizará ningún vertido a dominio público hidráulico o a terreno, no
valorándose por tanto afección a la calidad de las aguas.
● 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).
● Respecto al parque de maquinaria a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, puede generar
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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
posibles vertidos de aceite de cambios, derrame de combustibles, grasas, etc. Estos derrames serán recogidos en
bidones para su posterior gestión correcta.
● Un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de tierras durante los trabajos y su posterior
arrastre pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que habrá que tomar las
medidas necesarias para evitarlo.
● 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 comunicación de 19 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.
Las dotaciones de agua solicitadas deberán estar ajustadas a las previsiones y reservas de recursos establecidas
para las masas de agua y Sistemas de Explotación afectados del vigente Plan Hidrológico de la parte española de la
Demarcación Hidrográfica del Tajo del segundo ciclo de planificación, aprobado, mediante Real Decreto 1/2016, de
8 de enero y condicionadas a lo que resulte de las dotaciones que se establezcan en el nuevo Plan correspondiente
al ciclo de Planificación 2021-2027, actualmente en elaboración.
Igualmente, las previsiones ajustarán a lo establecido en la Orden TEC/1399/2018, de 28 de noviembre, publicada
en el BOE de 26 de diciembre de 2018 por la que se aprobó la revisión de los planes especiales de sequía de
distintas demarcaciones hidrográficas, entre ellas la del Tajo.
Según lo dispuesto en la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar
el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del Dominio Público
Hidraúlico, de los retornos al citado Dominio Público Hidraúlico y de los vertidos al mismo, para el control del
volumen derivado por las captaciones de agua del DPH, el titular del mismo queda obligado a instalar y mantener a
su costa un dispositivo de medición de los volúmenes o caudales de agua captados realmente.
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 los cultivos, 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 “Lillo-Quintanar-OcañaConsuegra-Villacañas”, 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,
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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.
Se debe realizar la aplicación de los fertilizantes nitrogenados de un modo fraccionado, con dosis adecuadas a la
absorción del cultivo en cada estadío de desarrollo, minimizar la aplicación de fertilizantes y fitosanitarios en épocas
de lluvia o viento para evitar el arrastre de los mismos y se fomentará el uso de fertilizantes de liberación lenta con
inhibidores de la nitrificación.
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 sondeo 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.
La actividad agrícola intensiva puede conllevar el uso de plásticos para acolchado de suelos y cultivos. Los resíduos
plásticos generados, tras su desinstalación, se deberán entregar a un gestor de resíduos autorizado inmediatamente.
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
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.
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 7/2022, de Residuos y Suelos Contaminados
para una economía circular, 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
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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.
También hay que tener en cuenta lo establecido en la Resolución de 13/10/2022, de la Dirección General de
Agricultura y Ganadería, para el otorgamiento de la autorización excepcional e individualizada de la quema de
resíduos agrícolas por motivos fitosanitarios establecida en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Resíduos y Suelos
Contaminados para la Economía Circular, según la que la persona interesada solicitará autorización basada en la
excepcionalidad prevista en el artículo 27.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, para la quema de los residuos agrícolas
en su parcela siempre que los cultivos existentes en la misma se encuentren relacionados en el Anexo II de la citada
resolución y sean susceptibles de ser afectados por alguno de los organismos nocivos indicados.
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.
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 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.
El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o
de las medidas correctoras y compensatorias establecidas, en el primer trimestre de cada año, desde el inicio de
la actividad y durante los cinco 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.
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.
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 vigilancia se basará especialmente en los siguientes puntos:
- Información sobre la presencia de especies protegidas que pudieran ser molestadas durante las obras y
funcionamiento del proyecto.
- Control de los volúmenes de agua extraída. Asimismo, se deberá realizar una medición de los niveles piezométricos
del agua en el sondeo incluido 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 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 la concesión de aguas para riego emitida por la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Autorización del ayuntamiento de Tembleque para el inicio y la ejecución de las obras.
- 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 a la Delegación de Desarrollo Sostenible (Servicio
de Medio Ambiente de Toledo).
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
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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, resuelve que el proyecto “Modificación de
características de una concesión de aguas subterráneas con destino a riego” (Exp. PRO-TO-21-2831) 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 condicionado este
Informe de Impacto Ambiental a la Resolución favorable sobre la modificación de concesión de aguas para riego de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, sin la cual el proyecto no puede ejecutarse.
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.
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.
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.
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.
Se adjunta anexo cartográfico.
Toledo, 16 de noviembre 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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ANEXO CARTOGRÁFICO
PRO-TO-21-2831
PLANO Nº 1: PLANO DE SITUACIÓN DE LAS PARCELAS

Fuente: Servicio de Medio Ambiente de Toledo

PLANO Nº 2: CROQUIS DE LAS PARCELAS INCLUIDAS EN LA ACTUACIÓN PREVISTA

Fuente: Servicio de Medio Ambiente de Toledo.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 16/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión.
Referencia: E-22401 corresponde II. [2022/10756]
Examinado el procedimiento iniciado por el interesado referente a la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión, cuyos datos básicos son los siguientes:
Referencia: E-22401 Corresponde II.
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Situación: Término municipal de El Viso de San Juan (Toledo).
Proyecto: Sustitución cable subterráneo 45CG18-45HX34. El Viso de San Juan (Toledo).
Características principales de las instalaciones:
En la línea de alta tensión a 15 kV. “ILC704”:
• Nuevo tramo de línea subterránea desde el punto de maniobra “45HX34”, instalado en el apoyo nº R26WPJ9R//75, y el
centro de transformación “45CG18”, con conductores del tipo RHZ1-2OL 12/20KV 3x(1X240) y una longitud de 300 metros.
• Desconectar y dejar sin servicio el tramo de línea subterránea existente entre el punto de maniobra “45HX34”, instalado
en el apoyo nº R26WPJ9R//75, y el centro de transformación “45CG18”.
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico de la zona.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 09 de abril de 2022 fue solicitada la Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa
de Construcción de la instalación de referencia en esta Delegación Provincial.
Segundo: La solicitud fue sometida a Información Pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de
fecha 10 de agosto de 2022. No habiéndose recibido alegaciones en el plazo de 20 días establecidos al efecto.
Tercero.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de
separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en
el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, y lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de julio, por el
que se regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
Resuelvo: Otorgar a “UFD Distribución Electricidad, S.A” la autorización administrativa previa y la autorización
administrativa de construcción del proyecto “Sustitución cable subterráneo 45CG18-45HX34 - El Viso de San Juan
(Toledo)” quedando sometida a las siguientes condiciones:

AÑO XLI Núm. 226

24 de noviembre de 2022

41885

Primera.- Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas
técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Segunda.- Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera.- Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial, sobre la necesidad
de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarta.- Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
Quinta.- La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin
perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Sexta.- Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptima- La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
Octava.- El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 122 de la citada disposición legal. Si
el interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como
se establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Toledo, 16 de noviembre de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 17/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión con
número de expediente: E-3298 corresponde II. [2022/10742]
Examinado el procedimiento iniciado por el Interesado referente a la Autorización Administrativa Previa y Autorización
Administrativa de Construcción de instalación eléctrica de alta tensión, cuyos datos básicos son los siguientes:
Referencia: E-3298 Corresponde II.
Titular: I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Término municipal de Cebolla (Toledo).
Proyecto: Ampliación de potencia por sustitución de T-1 Y T-2 en la STR Cebolla 45/20 KV.
Características principales de las instalaciones:
En la Subestación transformadora de Cebolla 45/20 kV., “STR Cebolla”:
• Ampliación de potencia de los transformadores existentes a 45/20 kV. de 20 Mvas. “T-1” y “T-2” por unos del tipo 45/20
kV. de 25 Mvas.
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico de la zona.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 27 de abril de 2022 fue solicitada la Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa
de Construcción de la instalación de referencia en esta Delegación Provincial.
Segundo: La solicitud no fue sometida a Información Pública, ya que dicha instalación cumple con el apartado 3 del
artículo 13 del Decreto 34/2017, por el que se modifica el Decreto 80/2017, de 19 de junio, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y su régimen de revisión e inspección.
Tercero.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de
separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en
el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha, y lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de julio, por el
que se regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico,
y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, 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.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
Resuelvo: Otorgar a “I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U” la autorización administrativa previa y la autorización
administrativa de construcción del proyecto “ampliación de potencia por sustitución de T-1 y T-2 en la STR Cebolla 45/20
KV” quedando sometida a las siguientes condiciones:
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Primera.- Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas
técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017,
de 2 de mayo, 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.
Segunda.- Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera.- Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial, sobre la necesidad
de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarta.- Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
Quinta.- La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin
perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Sexta.- Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptima- La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
Octava.- El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 122 de la citada disposición legal. Si
el interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como
se establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Toledo, 17 de noviembre de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

24 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 14/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, 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 45CN220134). [2022/10743]
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
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 04165286D.
- Población: Escalona (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- 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, 14 de noviembre de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

24 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 14/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, 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 45CN220140). [2022/10745]
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
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 02595232G.
- 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 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, 14 de noviembre de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

24 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 18/11/20222, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de colaboración
para apoyar en la organización de los Cursos de Postgrado en Derecho. Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2022. BDNS (Identif.): 659903. [2022/10855]
BDNS (Identif.): 659903.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/659903)
Primero. Beneficiarios/as.
Podrán solicitar estas ayudas las personas matriculadas en enseñanza oficial de Grado en Derecho, Grado en Estudios
Internacionales, Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas o Doble Grado en Derecho y
Estudios Internacionales de la UCLM durante el curso 2022/2023, siendo necesario que el estudiante continúe con
dichos estudios durante el período de disfrute de la beca, y que cumpla el resto de los requisitos de la convocatoria.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para una beca de colaboración destinada a que la persona beneficiaria preste su
colaboración, en régimen de compatibilidad con sus estudios, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo,
para la organización de la XXIII Edición de los Cursos de Postgrado en Derecho, conforme al plan formativo de la beca
previsto en el anexo I y la planificación de las actividades del listado de tareas y su programación recogidos en el anexo
II.
La actividad que conlleva esta beca se realizará desde la fecha de alta de la persona beneficiaria en la seguridad social
hasta el 31/01/2023 con una duración de un mes y medio, con una dedicación global de 21,5 horas semanales. El mes
de agosto se considera inhábil a todos los efectos, si estuviese comprendido en el período de disfrute de la beca.
Tercero. Bases reguladoras.
Normativa Reguladora de las Becas de Colaboración de la Universidad de Castilla la Mancha (aprobada por el Consejo
de Gobierno el 20 de diciembre de 2021, DOCM nº 248 de 28-12-2021, y modificada por el Consejo de Gobierno de 23
de mayo de 2022, DOCM nº 104 de 1-6-2022) y bases reguladoras que forman parte del texto íntegro de la convocatoria.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 1.024,92 euros. El importe mensual bruto de la beca es de 458,67
euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 24/11/2022 hasta las 14:00 horas del
30/11/2022.
Toledo, 18 de noviembre de 2022

El Vicerrector de Postgrado y Formación Permanente
de la Universidad de Castilla-La Mancha
P. D. del Rector (Resolución de 23/12/2020,
DOCM de 05/01/2021)
SANTIAGO GUTIÉRREZ BRONCANO

24 de noviembre de 2022
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Fomento
Anuncio de 16/11/2022, de la Dirección General de Carreteras, por el que se ordena la publicación de los trabajos
de elaboración de mapas estratégicos de ruido de las carreteras dependientes de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha a efectos de iniciar el período de información pública. [2022/10768]
La Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido ambiental y la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, que la traspone y el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental y 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, que la desarrollan, exponen la obligación de realización de Mapas
de Ruido de grandes ejes viarios.
Posteriormente a la realización de dicho estudio, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, y en su normativa de desarrollo, y con anterioridad a la aprobación correspondiente de los Mapas
Estratégicos de Ruido de varias carreteras de titularidad autonómica que se han elaborado al efecto, es necesario
someter al trámite de información pública los mismos.
La responsabilidad de la realización de la información pública corresponde a la Administración titular de las carreteras
objeto del mapa estratégico de ruido. En este caso, el órgano responsable es la Dirección General de Carreteras
adscrita a la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
En base a dichas atribuciones, la Dirección General de Carreteras ha elaborado los Mapas Estratégicos de Ruido de
las carreteras CM-10, CM-40, CM-41, CM-42, CM-45, CM-101, CM-1002, CM-1007, CM-1008, CM-2004, CM-3166,
CM-401, CM-4003, CM-4008, CM-4010 y CM-4013 en los tramos donde era necesario realizar la evaluación acústica.
De conformidad con el artículo 12.1e) de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno
de Castilla-La Mancha, se publican los documentos sujetos a información pública, a estos efectos, los documentos
mencionados estarán disponibles en la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la dirección:
https://www.castillalamancha.es/gobierno/fomento/estructura/dgfcartra/actuaciones/evaluacion-acustica-de-carreterasde-titularidad-autonomica
o directamente en el enlace:
https://www.castillalamancha.es/node/239216
y asimismo en el tablón electrónico de la Administración de la Junta Comunidades de Castilla-La Mancha, regulado en
la Orden de 11/09/2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas.
También podrán examinarse los documentos en la sede de la Dirección General de Carreteras de la Consejería de
Fomento, sita en el Paseo Cristo de la Vega, s/n, de la ciudad de Toledo.
El plazo de información pública será de 30 días naturales, a partir del día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha. Las alegaciones deberán dirigirse a la Dirección General de Carreteras y podrán presentarse en
cualquiera de los registros y oficinas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en la siguiente dirección de correo electrónico:
dgcarretras.fomento@jccm.es.
Toledo, 16 de noviembre de 2022

El Director General de Carreteras
DAVID MERINO RUEDA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 09/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, relativo al expediente
para la constitución de coto de caza con cuartel de caza comercial denominado Casa La Panda, con matrícula
AB-10.334, en el término municipal de Alpera. [2022/10618]
Se tramita en esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, expediente para
resolución de Plan de Ordenación Cinegética que conlleva la declaración de cuartel de caza comercial, del coto
denominado “Casa La Panda”, con matrícula AB-10.334, promovido por Valeriano Gómez Calero, con una superficie de
329,68 ha, en el término municipal de Alpera.
De conformidad con la Ley 3/2015 de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha (modificada por Ley 2/2018 de 15 de
marzo) y por el Decreto 15/2022, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de aplicación de la Ley
3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha, previo a dictar la correspondiente resolución, según el artículo
70 de dicho Reglamento, el expediente citado deberá exponerse a información pública mediante su publicación en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el tablón de anuncios electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Por tal motivo, y con el fin de que pueda ser examinado por todas aquellas personas interesadas que lo deseen, por un
plazo de 20 días contados a partir de esta publicación, el expediente completo estará a disposición de los interesados
en las oficinas de esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sita en Calle Mayor nº 46, así como
en Tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.
jccm.es/sede/tablon).
Albacete, 9 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
P. S. (Orden 130/2019, de 6 de agosto,
de la Consejería de Desarrollo Sostenible)
El Secretario Provincial
FRANCISCO JOSÉ FUENTES MORENO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 03/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información
pública de la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la
instalación eléctrica de alta tensión. Referencia: 162155-00186. [2022/10294]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de
19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por los que se regulan los procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y su régimen de
revisión e inspección, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del
proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta tensión:
Referencia: 162155-00186.
Titular: Eléctrica Conquense Distribución, S.A.
Situación: Término municipal de Cuenca.
Características principales: Línea subterránea de media tensión (LSMT), 20 kV s/c, de alimentación al centro de reparto
(CR) “Reyes Católicos” desde el CR “Molino”. La actuación a realizar es:
1.- Línea subterránea de media tensión, 20 kV simple circuito, con inicio en celda de línea del centro de reparto “Reyes
Católicos”, ubicado en Calle Guardia Civil, 2 y fin en celda de línea del centro de reparto “Molino”, ubicado en Calle
Bajada a la Fábrica, 3 del término municipal de Cuenca. Conductor: Al HEPRZ1/HEPRZ1 (AS) de 400 mm2. Longitud:
2.298 m (1.738 m de nueva canalización + 560 m de canalización existente).
Finalidad: Mejorar el suministro eléctrico en la zona.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la
Delegación en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13 (teléfono para
cita 969-17-97-43), y formularse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Cuenca, 3 de noviembre de 2022

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 03/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, relativo a la
modificación de coto de caza en el término municipal de Cogolludo (Guadalajara). [2022/10390]
El artículo 33 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha, modificada por la Ley 2/2018, de 15
de marzo, por la que se modifican la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla La Mancha y otras normas en
materia medioambiental y fiscal, dispone que la constitución de un coto de caza, así como los cambios de titularidad,
se efectuará mediante resolución administrativa, a petición de los propietarios de los terrenos sobre los que se soliciten
constituir el acotado y/o de quienes acrediten fehacientemente el arrendamiento, cesión o cualquier otro negocio jurídico
por los que se posean los derechos, sobre, al menos el 60 por 100 de la superficie para la que se solicita el acotado, por
un tiempo no inferior al de duración del Plan de Ordenación Cinegética exigido para la declaración.
Asimismo, el citado artículo 33 dispone que cuando los citados propietarios o titulares de los derechos cinegéticos
sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación, o bien, intentada ésta no se hubiese podido llevar a efecto, la
notificación se hará mediante la publicación de la misma en el tablón de anuncios del ayuntamiento del término municipal
en el que se encuentren los terrenos, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, para la
posible formulación de oposición de los propietarios o titulares de los derechos cinegéticos, en cumplimiento del artículo
83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Por su parte en el artículo 69 del Decreto 15/2022, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de aplicación de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha establece que las modificaciones
(ampliaciones y segregaciones) y los cambios de titularidad de un coto de caza se regirán por las mismas normas que
para constitución.
Por parte del Club Deportivo Naturaleza y Caza de Cogolludo, titular cinegético del coto GU-10.939, se ha solicitado la
modificación del coto de caza, quedando este con una superficie de 2.250,17 hectáreas tras la agregación, de las que
se ha acreditado, a fecha 02 de noviembre de 2022, la disposición de los derechos cinegéticos de un total de 1.346,03
hectáreas. Con fecha 02 de noviembre de 2022 por parte del solicitante se ha presentado declaración responsable
conforme el artículo 33 anteriormente referido.
Por todo ello, procede la publicación del presente anuncio para la información pública de la solicitud de modificación
del coto de caza, dando un plazo de 20 días para la posible formulación de oposición de los propietarios o titulares de
derechos cinegéticos afectados, mediante la presentación del correspondiente escrito de alegaciones ante la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara en la Avenida del Ejército, 10. 19071 Guadalajara, o mediante la
presentación de un formulario de Propósito General en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (www.jccm.es).
La relación de parcelas catastrales de las que no se ha acreditado disponer de los derechos cinegéticos podrá consultarse
en el apartado de Información Pública del Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablon) o bien mediante solicitud con el envío de un correo electrónico a
la siguiente dirección aggu.montes.caza@jccm.es
Guadalajara, 3 de noviembre de 2022

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 09/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre ocupación de
terrenos en vía pecuaria Vereda de los Pozos (VP/50/22), en el término municipal de Noblejas (Toledo), con
destino a canalización subterránea de saneamiento y abastecimiento de agua. [2022/10461]
Ecopig Proteins, S.L. ha solicitado autorización para la ocupación temporal de terrenos en la siguiente vía pecuaria:
- Vía Pecuaria: Vereda De Los Pozos
- Término Municipal: Noblejas
- Ocupación: Canalización subterránea de saneamiento y abastecimiento de agua
- Longitud: 32 m
- Superficie: 29 m2
Lo que se hace público para que todos aquellos interesados puedan formular las alegaciones oportunas en las oficinas
de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo, (C/ Huérfanos Cristinos, 5 – 45071 - Toledo) durante el
plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente anuncio.
Toledo, 9 de noviembre de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 18/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información
pública del proyecto técnico y estudio de impacto ambiental, a efectos de autorización administrativa previa y
declaración de impacto ambiental de instalación solar fotovoltaica. Referencia: PE-636 C-I. [2022/10791]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental, de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla la Mancha y Decreto
80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a
Información Pública el proyecto técnico y estudio de impacto ambiental de la siguiente instalación, a efectos de su
autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental:
Referencia: PE-636 C-I.
Titular: Energías Renovables de Ormonde 25, S.L.
Documentación técnica:
· Proyecto Técnico Administrativo Planta Solar Fotovoltaica FV La Sagra I.
· Proyecto de ejecución de línea eléctrica a 30 kv SC de CS La Sagra I a pórtico de entronque ENT-01 de LAT 30 kv
Pradillos Sur – Set Promotores.
Características principales de las instalaciones:
- Instalación Solar Fotovoltaica de 49,50 MW pico y 48,40 MW instalados. Se limitará la potencia activa a inyectar a red
mediante el “Power Plant Controller”, para que no se supere la capacidad de acceso, (44 MW), en el punto de conexión
a red. Los principales componentes de la instalación serán:
· 104216 módulos fotovoltaicos de 475 Wp cada uno en seguidores a un eje.
· 20 inversores de 2420 KVA @ 40ºC por cada inversor.
· 20 centros de transformación de 2420 kVA de 0,660 /30KV.
· LSAT 30 kV de 233+165+120+195+986 m interconexión de los transformadores y centro de seccionamiento.
· LSAT 30 kV de 291+197+719+134 m interconexión de los transformadores y centro de seccionamiento.
· LSAT 30 kV de 360+314+269+292 m interconexión de los transformadores y centro de seccionamiento.
· LSAT 30 kV de 638+372+1461 m interconexión de los transformadores y centro de seccionamiento.
· LSAT 30 kV de 92+92+764+278 m interconexión de los transformadores y centro de seccionamiento.
· Centro de seccionamiento.
Ubicación de la Planta:
Término municipal de Bargas (Toledo):
· Polígono 516, parcelas 26, 27, 28, 29, 30, 98, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 134, 136, 137, 138, 139 y 140.
· Polígono 519, parcelas 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40 y 41.
Término municipal de Olías del Rey (Toledo):
· Polígono 1, parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.
· Polígono 2, Parcelas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 54.
· Polígono 3, Parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 36, 105.
- Línea eléctrica a 30 kV para evacuación de la energía generada en la planta solar fotovoltaica FV La Sagra I, cuyas
características principales son:
· Tramo 1. LSAT 30 kV 20 m.
· Tramo 2. LAAT 300kv 1283,8 m.
· Tramo 3. LSAT 30 kV 2661,30 m.
· Tramo 4. Línea sobre bandeja al aire 30 kV 129,18 m.
· Tramo 5. LSAT 30 kv 124,89 m.
· Tramo 6. LAAT 30 kV 18,30 m.
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Ubicación de la línea:
Origen de línea: Centro de Seccionamiento de la planta solar fotovoltaica FV La Sagra I.
Fin de línea: Pórtico de entronque de la LAT 30 kV Pradillos Sur – SET Promotores.
Finalidad: Producción de energía eléctrica.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sita en C/
Huérfanos Cristinos, 5, 45071 Toledo o en la siguiente dirección web:
https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/5NJRJKcKfDLEC7V
pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 18 de noviembre de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

24 de noviembre de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Alcantud (Cuenca)
Anuncio de 07/11/2022, del Ayuntamiento de Alcantud (Cuenca), sobre información pública de calificación
urbanística en suelo rústico no urbanizable de especial protección de las fincas que se relacionan a continuación.
[2022/10340]
Por este Ayuntamiento se ha acordado someter a exposición pública la calificación urbanística en suelo rústico no
urbanizable de especial protección de las siguientes fincas en relación con el proyecto de Reforma LAAT SE TorilesCS Priego a instancia de Hidroeléctrica del Guadiela S.A. y según el proyecto redactado por Carlos Sanchez-Fortun
Pelegrin ingeniero colegiado número 9627 del Cogitiar en septiembre de 2021:
Polígono

Parcela

Referencia Catastral

513

5004

16009A513050040000JR

17

9002

16009A017090020000KB

17

44

16009A017000440000KG

17

9004

16009A017090040000KG

21

43

16009A021000430000KZ

21

9002

16009A021090020000KS

De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo
Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes, para lo cual
deberán dirigirse al Excmo. Ayuntamiento de Alcantud en horario de oficina.
Durante todo el periodo de información, el proyecto diligenciado de la modificación del Plan estará depositado, para su
consulta pública, en el local del municipio afectado por la ordenación a establecer, así como en la sede electrónica de
este Ayuntamiento [http://alcantud.sedelectronica.es].
Alcantud, 7 de noviembre de 2022

El Alcalde
JUAN CARLOS ARAGÓN CORREDOR
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Bonete (Albacete)
Anuncio de 10/11/2022, del Ayuntamiento de Bonete (Albacete), sobre información pública de la tramitación
del expediente de Modificación Puntual número 5 a las Normas Subsidiarias de Bonete (Albacete) sobre la
adecuación de condicionantes de la edificación y los usos. [2022/10536]
A los efectos indicados en la normativa urbanística de Castilla-La Mancha, este Ayuntamiento inicia el trámite de
exposición al público, concediendo a tal efecto un plazo de un mes a contar desde la publicación en el DOCM y diarios
correspondientes, para examinar la documentación adjunta y formular las observaciones y alegaciones que se estimen
oportunas.
El expediente estará disponible en las oficinas de la Secretaría Municipal de este Ayuntamiento, de lunes a viernes, en
horario de 9:00 a 14:00 horas. Asimismo, el expediente puede examinarse en sede electrónica.
Bonete, 10 de noviembre de 2022

La Alcaldesa
JOSEFA MANSILLA ORTUÑO

24 de noviembre de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de San Lorenzo de Calatrava (Ciudad Real)
Anuncio de 14/11/2022, del Ayuntamiento de San Lorenzo de Calatrava (Ciudad Real), sobre aprobación de la
Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2023. [2022/10571]
Se pone en general conocimiento que por Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de San Lorenzo de Calatrava
(Ciudad Real) de fecha 11-11-2022 se ha aprobado la Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2023,
según el siguiente detalle:
Funcionarios de carrera
Denominación

Nº Plazas

Auxiliar administrativo

1

Escala

Subescala

Administración
Auxiliar
General

Grupo
C2

Sistema
acceso
Libre

Sistema selectivo
Oposición

Contra la presente Resolución podrán los interesados interponer recurso potestativo de reposición ante esta Alcaldía,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación.
También podrán interponer alternativamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo con sede en Ciudad Real, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en los artículos
30, 114-c) y 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En caso de optar por la interposición del recurso de reposición no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo
hasta que se haya notificado la resolución expresa del recurso de reposición o haya transcurrido un mes desde su
interposición sin haber recibido la notificación, fecha en que podrá entenderse desestimado por silencio administrativo.
Todo ello sin perjuicio puedan interponer cualquier otro recurso que estimen oportuno.
San Lorenzo de Calatrava, 14 de noviembre de 2022

La Alcaldesa
ENCARNACIÓN ALTOZANO ADÁN

