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en el expediente sancionador por infracción en materia de residuos, al no haberse
podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
45RD190227). [nid 2021/208] DOCM nº 11 de 19-01-2021. Pág. 2569
Sanciones. Notificación de 05/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al apercibimiento de
multa coercitiva recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
residuos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente 45RD180202). [nid 2021/209] DOCM nº 11 de 1901-2021. Pág. 2570
Sanciones. Notificación de 05/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución por
pago anticipado recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de
conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación
personal en el último domicilio conocido (expediente 45CN200060). [nid 2021/210]
DOCM nº 11 de 19-01-2021. Pág. 2571
Sanciones. Notificación de 05/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la declaración de
caducidad recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de
conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación
personal en el último domicilio conocido (expediente 45CN190150). [nid 2021/211]
DOCM nº 11 de 19-01-2021. Pág. 2572
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Sanciones. Notificación de 05/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución de la
segunda multa coercitiva recaída en el expediente sancionador por infracción en
materia de vías pecuarias, al no haberse podido practicar la notificación personal
en el último domicilio conocido (expediente 45VP180036). [nid 2021/212] DOCM nº
11 de 19-01-2021. Pág. 2573
Sanciones. Notificación de 05/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la declaración de
caducidad recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de
conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación
personal en el último domicilio conocido (expediente 45CN190073). [nid 2021/213]
DOCM nº 11 de 19-01-2021. Pág. 2574

V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 11/01/2021, de la Secretaría General de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se da publicidad a la formalización del
contrato de mantenimiento, soporte y evolución del Sistema de Información de
Gestión Económico-Financiera, Contable y de Control Interno de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (Tarea) para el período 2021-2023 (número
expediente 2020/002622). [nid 2021/216] DOCM nº 11 de 19-01-2021. Pág. 2575
Resolución de 11/01/2021, de la Secretaría General de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se da publicidad a la formalización del
contrato de mantenimiento, soporte y evolución del Sistema de Información de
Gestión Económico-Financiera, Contable y de Control Interno de la JCCM (Tarea)
para el período 2021-2023 (número de expediente 2020/002622). [nid 2021/217]
DOCM nº 11 de 19-01-2021. Pág. 2576
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 04/01/2021, de la Gerencia de Atención Integrada de Puertollano
(Ciudad Real), por la que se hace pública la formalización del contrato derivado del
expediente @2019/025113, tramitado mediante procedimiento abierto 4/2019,
relativo al servicio de mantenimiento integral de edificios, instalaciones y
equipamientos de diversos centros sanitarios, locales y dependencias
pertenecientes a la Gerencia de Atención Integrada de Puertollano (Sescam). [nid
2021/232] DOCM nº 11 de 19-01-2021. Pág. 2577

OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Anuncio de 11/01/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural de Guadalajara, relativo a la Resolución de la Dirección General
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de Desarrollo Rural de 16/12/2020, por la que se aprueba la modificación de las
bases definitivas de la concentración parcelaria de la zona regable de Almoguera,
margen izquierda del río Tajo (Guadalajara). [nid 2021/218] DOCM nº 11 de 19-012021. Pág. 2578

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Mancomunidad de Servicios Manserman de Villamalea (Albacete)
Anuncio de 30/12/2020, de la Mancomunidad de Servicios Manserman de
Villamalea (Albacete), sobre exposición pública de la aprobación inicial de la
modificación de créditos número 1/2020. [nid 2021/148] DOCM nº 11 de 19-012021. Pág. 2584
Anuncio de 04/01/2021, de la Mancomunidad de Servicios Manserman de
Villamalea (Albacete), sobre aprobación definitiva del expediente de modificación
de créditos número 3/2019. [nid 2021/146] DOCM nº 11 de 19-01-2021. Pág. 2585
Anuncio de 04/01/2021, de la Mancomunidad de Servicios Manserman de
Villamalea (Albacete), sobre la aprobación definitiva del expediente de
modificación de créditos número 4/2019. [nid 2021/147] DOCM nº 11 de 19-012021. Pág. 2587
Ayuntamiento de Menasalbas (Toledo)
Anuncio de 07/01/2021, del Ayuntamiento de Menasalbas (Toledo), sobre
información pública de la tramitación del expediente de solicitud de licencia
urbanística, de actividad y calificación urbanística para explotación de ganado
vacuno de cebo intensivo (500 plazas), en polígono 18, parcelas 190, 10.190, 215
y 10.215. [nid 2021/102] DOCM nº 11 de 19-01-2021. Pág. 2589
Anuncio de 08/01/2021, del Ayuntamiento de Menasalbas (Toledo), sobre
información pública de la tramitación del expediente de solicitud de licencia
urbanística, de actividad y calificación urbanística para ampliación del cebadero de
terneros (de 200 a 800 plazas), en el polígono 5, parcela 5. [nid 2021/128] DOCM
nº 11 de 19-01-2021. Pág. 2590
Ayuntamiento de Sigüenza (Guadalajara)
Anuncio de 11/12/2020, del Ayuntamiento de Sigüenza (Guadalajara), sobre
información pública de expediente de calificación y licencia urbanística para la
construcción de nave hangar en aeródromo situado en las parcelas 38, 41, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 66, 70, 83 y 89 del polígono 8, en suelo rústico de reserva del
municipio de Sigüenza. [nid 2020/10832] DOCM nº 11 de 19-01-2021. Pág. 2591
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Presidencia de la Junta
Decreto 4/2021, de 18 de enero, del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por el
que se modifica el Decreto 66/2020, de 29 de octubre, como autoridad delegada dispuesta por el Real Decreto
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones
causadas por la SARS-CoV-2, por el que se determinan medidas específicas en el ámbito del estado de alarma.
[2021/514]
El 25 de octubre se dictó el Real Decreto 926/2020 por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación
de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, con entrada en vigor inmediata, estableciendo su artículo 2.2 que en cada
comunidad autónoma y ciudad con Estatuto de autonomía, la autoridad competente delegada será quien ostente la
presidencia de la comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de autonomía, en los términos establecidos en el real
decreto, quedando habilitadas, según su apartado 3, para dictar, por delegación del Gobierno de la Nación, las órdenes,
resoluciones y disposiciones para la aplicación de lo previsto en los artículos 5 a 11. El 3 de noviembre, mediante Real
Decreto 956/2020, se prorrogó el estado de alarma hasta el 9 de mayo de 2021.
El Decreto 66/2020, de 29 de octubre, del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como autoridad
delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, reguló, entre otras medidas, el cierre perimetral de
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario
nocturno desde las 00:00 horas hasta las 6:00.
Posteriormente se dictó el Decreto 3/2021, de 13 de enero, del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, como autoridad delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se regula la
libertad de circulación de las personas en horario nocturno y se limita la entrada y salida de personas en los términos
municipales pertenecientes a la provincia de Ciudad Real, que para este ámbito geográfico estableció que la hora de
comienzo de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno es a las 22:00 horas y la hora
de finalización de dicha limitación es a las 7:00 horas, y la restricción de la entrada y salida de personas de cada uno de
los términos municipales.
La Dirección General de Salud Pública, con fecha 18 de enero de 2021, emite informe en el que se señala que los
indicadores epidemiológicos ponen de manifiesto que la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se encuentra
en un escenario de transmisión comunitaria muy intensa, sin que haya ninguna provincia que se puede excluir de esta
clasificación, lo que exige la adopción de medidas de Nivel 3 en todos los municipios de la región.
El citado informe propone, entre otras, la adopción de las siguientes medidas: ampliar el toque de queda, que se
establece desde las 22:00 horas de cada día hasta las 7:00 horas del día siguiente, y ordenar el confinamiento perimetral
de todos y cada uno de los municipios de la comunidad autónoma.
Estas medidas coinciden con las adoptadas para los municipios de la provincia de Ciudad Real, por el citado Decreto 3/2021,
de 13 de enero, de esta Presidencia, juzgándose conveniente su derogación para incluirlos en este nuevo decreto.
En ejercicio de la citada habilitación, visto el informe de la Dirección General de Salud Pública, oído el Consejo de
Gobierno, y en uso de las facultades que me confieren los artículos 2.3 y 9, en relación con el artículo 5.2 y 6.2, del
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS- CoV-2, en la condición autoridad competente delegada del Gobierno de la Nación,
Dispongo:
Artículo único. Modificación del Decreto 66/2020, de 29 de octubre, del Presidente de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, como autoridad delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por la SARS-CoV-2, por el que se
determinan medidas específicas en el ámbito del estado de alarma.
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El Decreto 66/2020, de 29 de octubre, del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como
autoridad delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado
de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por la SARS-CoV-2, por el que se determinan
medidas específicas en el ámbito del estado de alarma, queda modificado de la siguiente forma:
Uno. El artículo 1 queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1.- Limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno.
En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la hora de comienzo de la limitación prevista en el artículo 5 del
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación
de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 es a las 22:00 horas y la hora de finalización de dicha limitación es a
las 7:00.”
Dos. El artículo 2 queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 2.- Limitación de la entrada y salida en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y en los términos
municipales de la misma.
1. Se restringe la entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha con
las excepciones establecidas en el artículo 6.1 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre.
2. Igualmente, se restringe la entrada y salida de personas de cada uno de los términos municipales de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, con las mismas excepciones establecidas en el apartado anterior.”
Disposición derogatoria única.
Queda derogado el Decreto 3/2021, de 13 de enero, del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, como autoridad delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se regula la
libertad de circulación de las personas en horario nocturno y se limita la entrada y salida de personas en los términos
municipales pertenecientes a la provincia de Ciudad Real.
Disposición final única. Entrada en vigor.
Este decreto entrará en vigor a las 00:00 horas del día 19 de enero de 2021.
Contra el presente decreto se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa.
Dado en Toledo, el 18 de enero de 2021

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 18/01/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica
3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión
del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2021/527]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho:
Primero.- Con fecha 14 de enero de 2021, la Dirección General de Salud Pública dicta la Instrucción 1/2021, por la que
se actualiza el procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del
SARS-CoV-2.
Segundo.- Con fecha 18 de enero de 2021 la Dirección General de Salud Pública emite informe sobre el protocolo ante
brotes comunitarios de COVID-19, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en el que se indica:
- Durante la semana epidemiológica número 01 de 2021 (del 4 al 10 de enero de 2021), en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha 10.424 casos de
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 512,8 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 348,7-382,3).
- La tasa de incidencia acumulada en la semana 1 de 2021 en cada una de las 5 provincias de Castilla-La Mancha es
la siguiente:
• Albacete:
422,5 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 402,1-442,9)
• Ciudad Real: 682,0 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 659,0-705,0)
• Cuenca:
587,3 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 553,4-621,2)
• Guadalajara: 389,9 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 365,8-414,0)
• Toledo:
467,0 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 450,9-483,1)
- Durante la semana epidemiológica número 02 de 2021 (del 11 al 17 de enero de 2021), en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un
total de 7.890 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 388,1 casos/100.000 habitantes
(IC 95%: 379,6-396,7).
- La tasa de incidencia acumulada en la semana 2 de 2021 en cada una de las 5 provincias de Castilla-La Mancha es
la siguiente:
• Albacete:
276,2 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 259,6-292,7)
• Ciudad Real: 575,9 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 554,8-597,0)
• Cuenca:
445,2 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 415,7-474,7)
• Guadalajara: 333,6 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 311,3-355,9)
• Toledo:
320,8 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 307,5-334,1)
- Así pues, en las semanas epidemiológicas 01 y 02 se han declarado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha un total de 18.314 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días
de 990,9 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 887,8-913,9).
- La tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días (semanas 1 y 2 de 2021) en cada una de las 5 provincias de
Castilla-La Mancha es la siguiente:
• Albacete:
698,7 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 672,4-725,0)
• Ciudad Real: 1.257,9 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 1.226,6-1.289,1)
• Cuenca:
1.032,2 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 987,5-1.077,4)
• Guadalajara: 723,5 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 690,7-756,4)
• Toledo:
787,8 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 766,9-808,7)
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 02 y 01 es de 0,76 (IC 95: 0,74- 0,78) lo que podría indicar una
tendencia descendente de una semana a otra en un escenario de elevada incidencia. Sin embargo, está tasa no se
puede considerar definitiva ya que los datos de la semana 02 todavía no están consolidados.
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- Así, la razón de tasas de incidencia entre las semanas 01 de 2021 y 53 de 2020 (ambas con datos consolidados)
es de 1,69 (IC 95: 1,64-1,75) lo que indica una tendencia ascendente muy acusada de la semana 53 a la semana 1
en un escenario de elevada incidencia.
- Asimismo en la semana 01 los casos con 65 y más años de edad en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
ascienden a 1.640 (15,7% de todos los casos) con una tasa de 424,3 casos por 100.000 habitantes mayores de 64
años (IC 95%: 403,8-444,9).
- La tasa de incidencia acumulada personas con 65 y más años de edad en la semana 1 de 2021 en cada una de
las 5 provincias de Castilla-La Mancha es la siguiente:
• Albacete:
323,6 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 282,8-364,3)
• Ciudad Real: 561,4 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 515,0-607,8)
• Cuenca:
449,4 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 388,0-510,8)
• Guadalajara: 241,7 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 194,3-289,1)
• Toledo:
426,1 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 389,8-462,4)
- En la semana 02 el número de casos con 65 y más años de edad en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
ascienden a 1.490 (18,9% de todos los casos) con una tasa de 385,5 casos por 100.000 habitantes mayores de 64
años (IC 95%: 366,0-405,1).
- La tasa de incidencia acumulada personas con 65 y más años de edad en la semana 2 de 2021 en cada una de
las 5 provincias de Castilla-La Mancha es la siguiente:
• Albacete:
248,7 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 212,9-284,4)
• Ciudad Real: 560,4 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 514,0-606,8)
• Cuenca:
342,5 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 288,9-396,1)
• Guadalajara: 265,9 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 216,2-315,6)
• Toledo:
382,7 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 348,3-417,1)
- Entre las semanas epidemiológicas 01 y 02 se han declarado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
un total de 3.130 casos de COVID-19 en personas con 65 y más años de edad (17,1% del total) lo que supone una
tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 809,9 casos por 100.000 habitantes mayores de 64 años
(IC 95%: 781,5-838,2).
- La tasa de incidencia acumulada en personas con 65 y más años de edad en los últimos 14 días (semanas 1 y 2
de 2021) en cada una de las 5 provincias de Castilla-La Mancha es la siguiente:
• Albacete:
572,2 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 518,0-626,5)
• Ciudad Real: 1.121,8 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 1.056,2-1.187,4)
• Cuenca:
791,9 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 710,4-873,4)
• Guadalajara: 507,6 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 439,0-576,3)
• Toledo:
808,8 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 758,9-858,8)
- La razón de tasas de incidencia en mayores de 64 años entre las semanas 02 y 01 es de 0,91 (IC 95: 0,85-0,97) lo
que indicaría una tendencia estable de una semana a otra en un escenario de elevada incidencia en este grupo de
edad. Sin embargo, tal como ocurre con el total de casos, los datos de la semana 02 todavía no están consolidados
por lo que cabe esperar un aumento del número de casos y por tanto una modificación de la dirección de la razón
de tasas.
- Así, la razón de tasas de incidencia en personas con 65 y más años de edad entre las semanas 01 de 2021 y 53
de 2020 (ambas con datos consolidados) ha sido de 1,52 (IC 95: 1,41-1,64) lo que indica una tendencia ascendente
muy acusada de la semana 53 a la semana 1 en este grupo de edad en un escenario de elevada incidencia.
- El porcentaje de pruebas diagnósticas de infección aguda (PDIA) con resultado positivo en la semana 01 asciende al
29,1% en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, habiéndose observado un acusado incremento respecto
a la semana 53 de 2020 (22,8%). En las 5 provincias de la región el porcentaje de PDIA positivas se sitúa muy por
encima del 20%.
- A la fecha de emisión de este informe (17/01/2021), el porcentaje de camas ocupadas por pacientes COVID-19 en
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha asciende al 27,7% (todas las provincias por encima del 20%) y el de
pacientes COVID-19 en unidades de críticos al 43,1% (tres de ellas próximas o superiores al 50%).
- La tasa de incidencia acumulada en las semanas 01 y 02 de 2021 (512,8 y 388,1 casos por 100.000 habitantes
respectivamente), la incidencia acumulada en los últimos 14 días (900,9 casos por 100.000 habitantes), las elevadas
tasas de incidencia en personas con 65 y más años de edad (809,9 casos por 100.000 habitantes mayores de 64
años registrados en los últimos 14 días), el peso relativo de este grupo de edad sobre el total de casos (próximo al
20%), el elevado porcentaje de pruebas diagnósticas positivas (29,1%) y la situación de los indicadores de ocupación
hospitalaria (el 43,1% de las unidades de críticos ocupadas por pacientes con COVID-19), se sitúan claramente muy
por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha y en España.
- Estos indicadores ponen de manifiesto que la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se encuentra en un
escenario de transmisión comunitaria muy intensa, sin que haya ninguna provincia que se puede excluir de esta
clasificación, lo que exige la adopción de medidas de Nivel III en todos los municipios de la región.

AÑO XL Núm. 11

19 de enero de 2021

2388

Por todo ello se propone:
1) Aplicar en todos los municipios de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha las medidas de Nivel III
descritas en el documento general de medidas de control en municipios y zonas de Castilla-La Mancha, de la
Instrucción 1/2021, de 14 de enero, de la Dirección General de Salud Pública, si bien reforzadas con las medidas
descritas a continuación.
2) Proceder al cierre de bares, restaurantes, cafeterías, pubs y otros establecimientos similares. Quedan exceptuados
de esta medida aquellos locales y establecimientos que en virtud de sus especiales características presten un
servicio que se pueda considerar esencial o no sustituible:
• Servicios de hostelería de hospitales y clínicas, para uso de usuarios y profesionales.
• Servicios de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros, para uso exclusivo de los clientes alojados
en los mismos.
• Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, para uso exclusivo a
empleados.
• Servicio de comedor escolar en guarderías y centros docentes de enseñanza reglada (Colegios de Educación
Primaria, Institutos y Universidades).
- En los antedichos supuestos, queda suspendido el servicio en barra y su aforo máximo se establecerá en un tercio
del fijado habitualmente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto
a distancias de seguridad y agrupación.
- Se permitirá el servicio reparto a domicilio y recogida de comida elaborada dentro del margen horario permitido de
movilidad.
3) Cierre de locales de juego y apuestas, bingos y establecimientos similares.
4) Suspensión de todo tipo de actividades culturales y de ocio tales como cines, teatros, conferencias y otros que
supongan la participación o presencia de más de 6 personas.
5) Cierre de centros y superficies comerciales que presenten una superficie útil de exposición y venta igual o
superior a 300 metros cuadrados. Se exceptúan de esta medida los establecimientos, o áreas situada en dichos
centros dedicados a la venta de productos de alimentación, higiene y otros productos considerados esenciales, y
únicamente para la venta de dichos productos.
6) Cierre de gimnasios, saunas y otros recintos de práctica del deporte y la educación física.
7) Adelantar el toque de queda desde las 22:00 horas de cada día hasta las 07:00 horas del día siguiente.
8) Ordenar el confinamiento perimetral de todos y cada uno de los municipios de la Comunidad Autónoma.
9) Mantener estas medidas durante un mínimo de 10 días a partir de la aprobación de este informe, prorrogables en
función de la evolución de la situación epidemiológica.
10) Mantener una estrecha vigilancia de los indicadores epidemiológicos ante la posibilidad de que, si no se observara
una mejoría sensible, hubiera que reforzar las medidas establecidas.
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida al Consejero de Sanidad, de conformidad con
lo establecido en el artículo 2 del Decreto 81/2019, de 16 de julio, de estructura orgánica y competencias de la
Consejería de Sanidad (DOCM núm. 141, de 18 de julio).
Segundo.- El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener
la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (B.O.E. núm. 282 de 25 de octubre), establece en su
Exposición de Motivos III: “En todo caso, durante la vigencia del estado de alarma, las administraciones sanitarias
competentes en salud pública, en lo no previsto en esta norma, deberán continuar adoptando las medidas necesarias
para afrontar la situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19, con arreglo a la legislación
sanitaria, en particular, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública,
la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, así
como en la normativa autonómica correspondiente”.
Tercero.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, dispone que al objeto de proteger la salud pública y
prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro
del ámbito de sus competencias, adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones
sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas
o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad. Por último, su artículo 3 determina: Con el fin
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de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas
generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan
estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en
caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Cuarto.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública establece que:
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable. Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de
proporcionalidad.
Quinto.- Según el informe emitido por la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, la tasa de
incidencia acumulada en las semanas 01 y 02 de 2021 (512,8 y 388,1 casos por 100.000 habitantes respectivamente),
la incidencia acumulada en los últimos 14 días (900,9 casos por 100.000 habitantes), las elevadas tasas de incidencia
en personas con 65 y más años de edad (809,9 casos por 100.000 habitantes mayores de 64 años registrados en
los últimos 14 días), el peso relativo de este grupo de edad sobre el total de casos (próximo al 20%), el elevado
porcentaje de pruebas diagnósticas positivas (29,1%) y la situación de los indicadores de ocupación hospitalaria (el
43,1% de las unidades de críticos ocupadas por pacientes con COVID-19), se sitúan claramente muy por encima de
los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha y en España.
Estos indicadores ponen de manifiesto que la Comunidad Autónoma se encuentra en un escenario de transmisión
comunitaria muy intensa, lo que exige la adopción de medidas Nivel III reforzadas, en todos los municipios de la
región.
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Motivos por los cuales este órgano estima procedente la adopción de Medidas Nivel III reforzadas de la Instrucción
1/2021, de 14 de enero, por la que se actualiza el procedimiento de actuación para la implantación de medidas
especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2,con el objeto de salvaguardar el interés público y evitar la
transmisión del virus, dado el potencial pandémico de la enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección por
SARS-CoV-2 y someter a ratificación judicial aquellas que pueden ser limitativas de derechos fundamentales de las
personas afectadas y en garantía de tales derechos de acuerdo con el artículo 24.1 de la Constitución Española.
Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas que puedan limitar derechos fundamentales, este
órgano debe recordar que las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986 que habilita
específicamente a la Autoridad Sanitaria a el fin de controlar las enfermedades transmisibles, además de para
realizar las acciones preventivas generales, para adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de
las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las
que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
Por tanto, este órgano cuenta con una habilitación otorgada por ley orgánica, para limitar derechos fundamentales
y libertades públicas, que se entiende totalmente legítima, dado que su objetivo es salvaguardar el derecho a la
vida de la población de la Comunidad Autónoma, y que tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15 de la
Constitución Española (garantía de la integridad física de las personas) y 43 de la Constitución Española (protección
de la salud). Asimismo, se entienden proporcionadas por la intensidad de los dos bienes jurídicos preponderantes
que hemos citado, aunque impidan temporalmente el ejercicio material de derechos, porque están fundamentadas
en las necesidades de protección de la vida humana, la integridad física y el sistema sanitario. Legitimidad que
igualmente se encuentra plenamente amparada en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la doctrina
jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En relación a las posibles restricciones de derechos fundamentales como consecuencia de la necesidad de protección
de la vida y la integridad física de las personas es ilustrativa la Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985, de 11
de abril que señala: “Dicho derecho a la vida, reconocido y garantizado en su doble significación física y moral por el
artículo 15 de la Constitución es la proyección de un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional -la vida
humana- y constituye el derecho fundamental esencial y troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el que los
restantes derechos no tendrían existencia posible”. El derecho a la vida tiene un contenido de protección positiva
que impone a los poderes públicos adoptar las medidas necesarias para su protección.
El estado actual de la investigación científica, cuyos avances son cambiantes con la evolución de los días, incluso de
las horas, no es posible tener ninguna certeza sobre las formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación
del virus, así como no existen certezas científicas sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de
las personas que se han visto afectadas en mayor o menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan
acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que
recoge el artículo 9.3 de la Constitución Española, las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario
y limitación extrema de los contactos y actividades grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para
limitar los efectos de una pandemia de dimensiones desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego,
imprevisibles cuando el legislador articuló la declaración de los estados excepcionales en el año 1981.
Sexto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, es de aplicación desde su firma, procediéndose a la
remisión de esta resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de CastillaLa Mancha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en la redacción dada por Disposición final segunda de la Ley 3/2020,
de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la
Administración de Justicia (BOE nº 250 de 19 de septiembre), que establece: “Conocerán de la autorización o
ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de
ámbito distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción
de derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente.”
Vistas las disposiciones citadas, esta Consejería de Sanidad, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve:
Primero.- Adoptar las medidas Nivel III reforzadas en todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha contempladas en la Instrucción 1/2021, de 14 de enero, de la Dirección General de Salud
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Pública, de actualización del procedimiento de actuación para la implantación de las medidas especiales dirigidas
a la contención del SARS-CoV-2:
1. Inspección Municipal:
• Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19).
• Control de disponibilidad de gel hidro-alcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
2. Educación Sanitaria:
• Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos
públicos y lugares estratégicos.
• Difusión de mensajes y recomendaciones.
• Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
3. Consideraciones Generales sobre Relaciones Sociales
• Limitar al máximo los contactos sociales fuera de los grupos de convivencia estable (GCE).
• Quedan prohibidas las reuniones de un número mayor de 6 personas, en caso de no pertenecer al mismo GCE.
• Actividad física: Valorar el establecimiento de un horario preferente para personas mayores de 70 años.
• Vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas generales adoptadas previamente por la Consejería de Sanidad
para toda la comunidad autónoma.
4. Actuaciones sobre locales de ocio:
• Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
• Proceder al cierre de bares, restaurantes, cafeterías, pubs y otros establecimientos similares. Quedan exceptuados
de esta medida aquellos locales y establecimientos que en virtud de sus especiales características presten un
servicio que se pueda considerar esencial o no sustituible:
- Servicios de hostelería de hospitales y clínicas, para usuarios y profesionales.
- Servicios de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros, para uso exclusivo de los clientes alojados
en los mismos.
- Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, para uso exclusivo a
empleados.
- Servicio de comedor escolar en guarderías y centros docentes de enseñanza reglada (Colegios de Educación
Primaria, Institutos, Universidades).
- En los antedichos supuestos, queda suspendido el servicio en barra y su aforo máximo se establecerá en un tercio
del fijado habitualmente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto
a distancias de seguridad y agrupación.
- Se permitirá el servicio de reparto a domicilio y recogida de comida elaborada dentro del margen horario permitido
de movilidad.
-Con objeto de posibilitar los descansos adecuados en cumplimiento de la normativa de tiempos de conducción y
descanso, que son imprescindibles para poder llevar a cabo las operaciones de transporte, aquellos establecimientos
de hostelería y restauración ubicados en la red de autovías y autopistas que transcurran por la región y que dispongan
de cocina, servicios de restauración, o expendedores de comida preparada, para facilitar al transportista profesional
un servicio de catering podrán estar abiertos en horario nocturno a los únicos efectos de dar cumplimiento a esta
finalidad. Con la misma y exclusiva finalidad podrán abrir en horario diurno, el interior de estos establecimientos
de hostelería y restauración ubicados en la red de autovías y autopistas que transcurran por la región. En ambos
supuestos queda prohibida la venta o dispensación de bebidas alcohólicas.
• Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en los establecimientos
mencionados anteriormente queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en
las mesas dispuestas a tal efecto, así como el consumo de comidas y bebidas fuera de estas.
• En las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características
que se lleven a cabo en instalaciones distintas a locales de hostelería, no se podrá superar el número máximo de 6
personas. Se deberá garantizar el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor siempre garantizando el
resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor.
• Cierre de locales de juego y apuestas, bingos y establecimientos similares.
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5. Centros Socio-Sanitarios:
• Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
• Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
• No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
• En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con Trastorno
Mental Grave (TMG), estarán permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas
compatibles con COVID-19 y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables
del centro deberán valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un
profesional del centro.
• Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por
COVID-19.
6. Actividades religiosas de ámbito social:
• Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres (Sin que se
puedan intercambiar entre ellas. Es decir, podrán permanecer como máximo las mismas 6 personas a lo largo de
todo el tiempo que dure el velatorio o comitiva).
• Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas, bautizos y sepelios: Se limita la
permanencia de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo.
La permanencia de personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad
interpersonal y el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo
superar el número máximo de cien personas.
7. Consumo de Alcohol:
• Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
• El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
8. Medidas complementarias:
• Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, taurinos u
otros que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en
estas medidas. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares
siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas.
• Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la presencia de público, y conforme a los protocolos
en vigencia en cada caso.
• Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de 6
personas.
• Las visitas guiadas a monumento y lugares de interés cultural verán limitado el tamaño máximo de los grupos a
seis personas.
• Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% por ciento
del habitual.
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• Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
• Cierre cautelar de Archivos, Bibliotecas y Museos.
• Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre que no se supere el número
máximo de seis personas.
• Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 25%.
• Cierre de gimnasios, saunas y otros recintos de práctica del deporte y la educación física, tanto en espacio abierto
como cerrado.
• Cierre de las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público independientemente
de su titularidad, se exceptúa su apertura y uso para aquellos supuestos indicados por prescripción facultativa por
problemas de salud.
• Cierre de piscinas comunitarias de bloques de edificios.
• Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados a 1/3 del previamente
establecido. Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
• Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el horario comprendido
entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante su apertura se supervisará el mantenimiento de las medidas de prevención
y protección individual adecuadas.
•Cierre de centros comerciales, superficies y establecimientos comerciales que presenten una superficie útil de
exposición y venta igual o superior a 300 metros cuadrados. Se exceptúan de esta medida los establecimientos,
o áreas situadas en dichos centros, dedicados a la venta de productos de alimentación, higiene y otros productos
considerados esenciales, y únicamente para la venta de dichos productos; a estos efectos se considerarán esenciales
los establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos,
productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de
telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia,
tintorerías, lavanderías y peluquerías.
• En las tiendas y demás establecimientos comerciales que puedan permanecer abiertos, se extremarán las medidas
higiénicosanitarias. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento.
Estos establecimientos limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo. Con vistas a facilitar el control de aforo,
aquellos establecimientos, que dispongan de plazas propias de aparcamiento, deberán anular el 70% de las
mismas.
• Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
• Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones
9. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
10. Si desde los Ayuntamientos, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un
riesgo de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre,
prohibición o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
11. Recomendaciones:
Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
12. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días pudiendo prorrogarse en función
de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
13. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarán medidas complementarias a las establecidas en este documento.
Segundo.- Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días desde la fecha de la
adopción de esta Resolución, pudiendo prorrogarse en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se
adoptarán medidas complementarias a las establecidas en este documento por la autoridad sanitaria.
Tercero.- Quedan sin efecto todas las Resoluciones en vigor adoptadas por las personas titulares de las Delegaciones
Provinciales que decretaban medidas especiales Nivel III o Nivel III reforzado.
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Cuarto.- Dar traslado a la Delegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento,
Quinto.- Dar traslado de esta Resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, para la
ratificación de aquellas medidas que pudieran afectar a derechos fundamentales.
Sexto.- Ordenar su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 18 de enero de 2021

El Consejero de Sanidad
JESÚS FERNÁNDEZ SANZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 15/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se acuerda la prórroga
de las medidas de nivel III de la Resolución de 05/01/2021 por la que se adoptan medidas previstas en la Ley
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la
expansión del COVID-19, en el término municipal de Villanueva de la Jara (Cuenca). [2021/512]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Villanueva
de la Jara, que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 05 de enero de 2021 la Autoridad Sanitaria de la provincia de Cuenca, dictó Resolución de Medidas
Especiales en materia de Salud Pública, de acuerdo con el Protocolo de actuación ante brotes comunitarios COVID-19 en
el municipio de Villanueva de la Jara, donde la elevada tasa de incidencia de los últimos 7 días y todas las circunstancias
que se daban en este municipio, lo situaban en un escenario de un elevado riesgo de transmisión comunitaria lo que
exigía la adopción de medidas complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en
todo el territorio regional. Es por lo que se estimaba que procedía la adopción de las medidas propuestas en dicho
protocolo de actuación ante brotes comunitarios (relacionadas en el antecedente tercero de la citada Resolución), con el
objeto de salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del virus, dado el potencial pandémico de la enfermedad
y el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2.
Dichas medidas fueron ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (en adelante TSJ-CLM), en
fecha 8 de enero de 2021, mediante auto nº 45/2021, y publicadas en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM)
en fecha 8 de enero de 2021 (núm. 4).
Segundo .- En fecha 14 de enero de 2021, se ha emitido Informe del Servicio de Salud de la Delegación Provincial de
Sanidad en Cuenca en el que se establece lo siguiente:
Antecedentes
La Nueva Estrategia de Vigilancia de COVID-19 (11/05/2020) implantó el modelo de control actual basado en la
identificación precoz de los casos, la búsqueda de contactos y la identificación de brotes. En esta nueva estrategia,
el análisis epidemiológico enfatiza su visión sobre la evolución de la infección a nivel municipal, en brotes y en grupos
sociales vulnerables. Por este motivo, se mantiene en nuestra región un sistema de vigilancia permanente de la evolución
de la enfermedad por COVID-19 en el ámbito municipal.
Con fecha 05/01/2021 se adoptaron, a través de Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en
Cuenca, medidas nivel 3 en el municipio de Villanueva de la Jara. Estas medidas tenían una vigencia inicial de 10 días
por lo que deben ser actualizadas en base a la valoración de los últimos datos epidemiológicos de este municipio.
Datos epidemiológicos de las últimas semanas en Villanueva de la Jara
A través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Sanidad de Castilla- La Mancha se obtienen los
siguientes datos epidemiológicos:
Durante la semana epidemiológica número 53 del año 2020 (del 28 de diciembre de 2020 al 3 de Enero de 2021), en
el municipio de Villanueva de la Jara se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un
total de un total de 25 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 1.11,6 casos/100.000
habitantes.
Durante la semana epidemiológica número 01 del año 2021 (del 4 al 10 de Enero de 2021), en el municipio de Villanueva
de la Jara hasta el momento se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un
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total de un total de 38 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 1.689,6 casos/100.000
habitantes.
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 53 y 01 se han declarado en el municipio de Villanueva de la Jara un
total de 63 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 2.801,2
casos/100.000 habitantes.
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 01 y 53 ha sido 1,52 lo que indica que entre ambas se mantiene
la tendencia ascendente de semanas previas en un escenario, además, de incidencia muy elevada.
Las tasas de incidencia acumuladas en las semanas 53 y 01 (más de 1.100 y casi 1.700 casos por 100.000 habitantes
respectivamente), la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días (más de 2.800 casos por 100.000 habitantes),
el elevado número de casos registrados en la semana 01 (38 casos) y la razón de tasas de incidencia entre las
semanas 01 y 53 (1,52), se sitúan por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha.
Conclusiones y medidas propuestas
Estos indicadores ponen de manifiesto que el municipio de Villanueva de la Jara se encuentra en un escenario de
transmisión comunitaria, lo que exige el mantenimiento de medidas de Nivel 3, complementarias de las medidas
generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todos los municipios de Castilla-La Mancha, manteniendo así
mismo una estrecha vigilancia y seguimiento de los indicadores y de la aplicación de las medidas propuestas.
Tercero.- De acuerdo con la Instrucción 1/2021, de 14 de enero, de la Dirección General de Salud Pública de la
Consejería de Sanidad por la que se actualiza el procedimiento de actuación para la implantación de medidas
especiales dirigidas a la contención del Sars-Cov-2, las medidas de Nivel III a aplicar son las siguientes:
1.- Identificación de Riesgo de Transmisión Comunitaria de COVID-19:
- La valoración de los indicadores de incidencia de COVID-19 y su evolución en las últimas semanas es el elemento
clave para identificar municipios y zonas con riesgo de transmisión comunitaria.
- La Dirección General de Salud Pública lleva a cabo un análisis permanente, diario, de la situación epidemiológica
de todos y cada uno de los municipios, así como de las provincias y gerencias de atención integrada.
- La vulneración de los niveles de alerta es el determinante para valorar la adopción de medidas complementarias a
las generales en vigor en Castilla-La Mancha.
2.- Constitución de un Equipo de Gestión del Brote:
- Delegación Provincial de Sanidad.
- Gerencia de Atención Integrada.
- Ayuntamiento.
3.- Funciones del Equipo de Gestión del Brote:
- Evaluar diariamente la situación (casos, contactos, resultados analíticos).
- Garantizar la realización de pruebas diagnósticas en un tiempo inferior a 24 horas.
- Coordinar actuaciones de las diferentes instituciones.
- Comunicación con la Dirección General de Salud Pública.
4.- Refuerzo de la Vigilancia Epidemiológica:
- Seguimiento de casos y contactos en seguimiento.
- Realización de pruebas diagnósticas a los contactos estrechos según procedimientos en vigor y valoración
epidemiológica.
- Comunicación permanente con el centro de salud de la zona: elevar el umbral de sospecha diagnóstica y declaración
inmediata de casos sospechosos.
- En función de la situación epidemiológica, la autoridad sanitaria podrá indicar la realización de cribados con
pruebas PCR en aquellas poblaciones de riesgo y potencialmente expuestas (por ejemplo: residentes en centros
socio-sanitarios, barrios con transmisión comunitaria, centros educativos, bloques de viviendas afectadas, colectivos
vulnerables, etc.).
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5.- Adecuación del Sistema Asistencial:
- Revisión de la capacidad asistencial
6.- Inspección Municipal:
- Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19).
- Control de disponibilidad de gel hidro-alcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
7.- Educación Sanitaria:
- Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos
públicos y lugares estratégicos
- Difusión de mensajes y recomendaciones.
- Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
8.- Consideraciones Generales sobre Relaciones Sociales
- Limitar al máximo los contactos sociales fuera de los grupos de convivencia estable (GCE).
- Quedan prohibidas las reuniones de un número mayor de 6 personas, en caso de no pertenecer al mismo GCE.
- Actividad física: Valorar el establecimiento de un horario preferente para personas mayores de 70 años.
- Vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas generales adoptadas previamente por la Consejería de Sanidad
para toda la comunidad autónoma.
9.- Actuaciones sobre locales de ocio:
- Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
- Se suspende la actividad en el interior (espacios cerrados) del local en bares, restaurantes y resto de establecimientos
de hostelería, así como en establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de
juegos y locales específicos de apuestas en los que pueda existir servicio de hostelería asociado a su actividad.
Quedan exceptuados de esta medida aquellos locales y establecimientos que en virtud de sus especiales
características presten un servicio que se pueda considerar esencial o no sustituible:
· Servicios de hostelería de hospitales y clínicas, para uso de usuarios y profesionales.
· Servicios de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros, para uso exclusivo de los clientes alojados
en los mismos
· Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, para uso exclusivo a
empleados.
· Servicio de comedor escolar en guarderías y centros docentes de enseñanza reglada (Colegios de Educación
Primaria, Institutos , Universidades)
En los antedichos supuestos, queda suspendido el servicio en barra y su aforo máximo se establecerá en un tercio
del fijado habitualmente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto
a distancias de seguridad y agrupación
- Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número máximo de mesas que tuvieran
establecido previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en
todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
- Cierre de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares a las 22:00 horas.
- Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de hostelería
queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal
efecto, tanto en espacios al aire libre como cerrados, así como el consumo de comidas y bebidas fuera de estas.
- Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 30 personas en espacio abierto, siempre adecuándose
a las condiciones de porcentaje de aforo máximo permitido. Si estas celebraciones posteriores se llevan a cabo en
otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas. Se deberá garantizar el resto
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de las medidas recogidas en la regulación en vigor siempre garantizando el resto de las medidas recogidas en la
regulación en vigor.
- Cierre de locales de juego y apuestas, bingos y establecimientos similares.
10.- Centros Socio-Sanitarios:
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG..,
estarán permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con
COVID-19 y que el centro se encuentre libre de COVID en ese momento. Los responsables del centro deberán
valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por
COVID-19
11.- Actividades Religiosas de Ámbito Social:
- Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres (Sin que se
puedan intercambiar entre ellas. Es decir, podrán permanecer como máximo las mismas 6 personas a lo largo de
todo el tiempo que dure el velatorio o comitiva),
- Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de
personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y
el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas.
12.- Consumo de Alcohol:
- Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
- El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
13.- Medidas Complementarias:
- Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, taurinos u
otros que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en
estas medidas. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares
siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas.
- Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la presencia de público, y conforme a los protocolos
en vigencia en cada caso. En ningún caso se podrá autorizar el traslado de estos eventos a otras localidades que
se encuentren en un nivel inferior de medidas de restricción.
- Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de 6
personas.
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- Las visitas guiadas a monumento y lugares de interés cultural verán limitado el tamaño máximo de los grupos a
seis personas.
- Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% por ciento
del habitual.
- Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
- Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
- Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre que no se supere el número
máximo de seis personas.
- Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 25%.
- En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo máximo será del 20% en espacios interiores y del 50%
en espacios exteriores.
- Cierre de las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público independientemente
de su titularidad.
- Cierre de piscinas comunitarias de bloques de edificios.
- Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados a 1/3 del previamente
establecido. Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
- Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el horario comprendido
entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante su apertura se supervisará el mantenimiento de las medidas de prevención
y protección individual adecuadas.
- En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias. Se deberá
realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. Los locales comerciales,
incluyendo supermercados y centros comerciales, limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo. Con vistas a
facilitar el control de aforo, aquellos establecimientos, superficies o centros comerciales que dispongan de plazas
propias de aparcamiento, deberán anular el 70% de las mismas.
- Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
- Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones
14.- Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
15.- Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un
riesgo de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre,
prohibición o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
16.- Recomendaciones:
- Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
17.- Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días pudiendo prorrogarse en función
de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
18.- Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
A estos hechos le son de aplicación los siguientes,
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Cuenca,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las
autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
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Asimismo, el artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad.
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Tercero.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece
que
“1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad”.
Cuarto.- Según el informe emitido por el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad, se
desprende que el brote de COVID-19 en el municipio reseñado sigue activo y es evidente que, a pesar de que no
han aparecido nuevos casos en la semana 50, la situación no está consolidada. En consecuencia y al no haberse
extinguido la causa que motivó las medidas establecidas en el municipio de Villanueva de la Jara para el control
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del brote, la recomendación es prorrogar a 10 días estas medidas, así como modificar las medidas adoptadas,
con el objeto de salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del virus, dado el potencial pandémico de la
enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2 y someter a ratificación judicial aquellas que
pueden ser limitativas de derechos fundamentales de las personas afectadas y en garantía de tales derechos de
acuerdo con el artículo 24.1 CE.
Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas que puedan limitar derechos fundamentales, este
órgano debe recordar que las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, que habilita
específicamente a la Autoridad Sanitaria a fin de controlar las enfermedades transmisibles, además de para realizar
las acciones preventivas generales, para adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las
personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que
se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
Por tanto, este órgano cuenta con una habilitación otorgada por ley orgánica, para limitar derechos fundamentales
y libertades públicas, que se entiende totalmente legítima, dado que su objetivo es salvaguardar el derecho a la
vida de la población del término municipal afectado, y que tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15
CE (garantía de la integridad física de las personas) y 43 CE (protección de la salud). Asimismo, se entienden
proporcionadas por la intensidad de los dos bienes jurídicos preponderantes que hemos citado, aunque impidan
temporalmente el ejercicio material de derechos, porque están fundamentadas en las necesidades de protección
de la vida humana, la integridad física y el sistema sanitario. Legitimidad que igualmente se encuentra plenamente
amparada en el CEDH y en la doctrina jurisprudencial del TEDH, tal y como se expuso en la Resolución de 15 de
octubre.
Téngase en cuenta asimismo por esa autoridad judicial que, con el estado actual de la investigación científica,
cuyos avances son cambiantes con la evolución de los días, incluso de las horas, no es posible tener ninguna
certeza sobre las formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, así como no existen
certezas científicas sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de las personas que se han visto
afectadas en mayor o menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde
parámetros jurídicos que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el art. 9.3 de la Constitución,
las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades
grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones
desconocidas hasta la fecha.
Quinto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, con
independencia de la fecha de publicación en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha. Dado que los destinatarios de
esta Resolución no están identificados individualmente, se debe proceder a la remisión de la presente Resolución
al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (art. 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa, según la redacción dada por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de
medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia),
para la ratificación de la medida y la tutela judicial inmediata en garantía de los derechos de las personas afectadas
por la medida, de acuerdo con el artículo 24.1 CE.
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Prorrogar en el municipio de Villanueva de la Jara las medidas adoptadas en la Resolución de 05 de enero
de 2021, de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca y que implica el mantenimiento de
las medidas de Nivel III previstas en los antecedentes de hecho de esta Resolución, de acuerdo con la Instrucción
1/2021 de 14 de enero, de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad por la que se
actualiza el procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del
Sars-Cov-2.
Segundo.- Estas medidas estarán vigentes durante 10 días adicionales a partir de la fecha de su firma, con
independencia de su publicación en el DOCM. Teniendo en cuenta el nuevo periodo de medidas especiales que se
adoptan mediante la presente Resolución, las medidas finalizarán el día 25 de enero de 2021.
Tercero.- Dar traslado de esta resolución de medidas sanitarias a la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, a fin de someter a ratificación judicial, de conformidad con
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lo dispuesto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, las medidas contempladas en el antecedente tercero de la
Resolución de 11/12/2020 que puedan ser limitativas de derechos fundamentales de las personas afectadas y en
garantía de tales derechos de acuerdo con el artículo 24.1 CE.
Cuarto.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Quinto.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de la Jara para dar cumplimiento
a las medidas que en razón de sus competencias le corresponden y a efectos de prestar la colaboración necesaria
para ubicar las direcciones de los establecimientos y sus titulares.
Se informa del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos los afectados plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
No obstante, el levantamiento de las mismas se producirá mediante resolución administrativa dictada al efecto por
esta Delegación Provincial.
Cuenca, 15 de enero de 2021

La Delegada Provincial
P/A (art. 7, Orden 138/2019, de 8 de agosto,
de la Consejería de Sanidad,
DOCM 16/08/2019, núm. 162)
El Secretario Provincial
JAVIER BERNAL DEL BARRIO
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 15/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se acuerda la prórroga
de las medidas de nivel III de la Resolución de 05/01/2021 por la que se adoptan medidas previstas en la Ley
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la
expansión del COVID-19, en el término municipal de Horcajo de Santiago (Cuenca). [2021/519]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Horcajo de
Santiago, que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 05 de enero de 2021 la Autoridad Sanitaria de la provincia de Cuenca, dictó Resolución de Medidas
Especiales en materia de Salud Pública, de acuerdo con el Protocolo de actuación ante brotes comunitarios COVID-19 en
el municipio de Horcajo de Santiago, donde la elevada tasa de incidencia de los últimos 7 días y todas las circunstancias
que se daban en este municipio, lo situaban en un escenario de un elevado riesgo de transmisión comunitaria lo que
exigía la adopción de medidas complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en
todo el territorio regional. Es por lo que se estimaba que procedía la adopción de las medidas propuestas en dicho
protocolo de actuación ante brotes comunitarios (relacionadas en el antecedente tercero de la citada Resolución), con el
objeto de salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del virus, dado el potencial pandémico de la enfermedad
y el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2.
Dichas medidas fueron ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (en adelante TSJ-CLM), en
fecha 8 de enero de 2021, mediante auto nº 37/2021, y publicadas en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM)
en fecha 8 de enero de 2021 (núm. 4).
Segundo.- En fecha 14 de enero de 2021, se ha emitido Informe del Servicio de Salud de la Delegación Provincial de
Sanidad en Cuenca en el que se establece lo siguiente:
Antecedentes
La Nueva Estrategia de Vigilancia de COVID-19 (11/05/2020) implantó el modelo de control actual basado en la
identificación precoz de los casos, la búsqueda de contactos y la identificación de brotes. En esta nueva estrategia,
el análisis epidemiológico enfatiza su visión sobre la evolución de la infección a nivel municipal, en brotes y en grupos
sociales vulnerables. Por este motivo, se mantiene en nuestra región un sistema de vigilancia permanente de la evolución
de la enfermedad por COVID-19 en el ámbito municipal.
Con fecha 05/01/2021 se adoptaron, a través de Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en
Cuenca, medidas nivel 3 en el municipio de Horcajo de Santiago. Estas medidas tenían una vigencia inicial de 10 días
por lo que deben ser actualizadas en base a la valoración de los últimos datos epidemiológicos de este municipio.
Datos epidemiológicos de las últimas semanas en Horcajo de Santiago
A través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha se obtienen los
siguientes datos epidemiológicos:
Durante la semana epidemiológica número 53 del 2020 (del 28 de diciembre de 2020 al 3 de enero de 2021), en el
municipio de Horcajo de Santiago se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un
total de un total de 55 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 1.574,6 casos/100.000
habitantes.
Durante la semana epidemiológica número 1 del 2021 (del 4 al 10 de enero de 2021), en el municipio de Horcajo de
Santiago se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 79
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 2.261,7 casos/100.000 habitantes.
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Así pues, entre las semanas epidemiológicas 53 y 1 se han declarado en el municipio de Horcajo de Santiago un
total de 134 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 3.836,2
casos/100.000 habitantes.
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 1 y 53 es de 1,44 lo que indica una tendencia ascendente de la
semana 53 a la 1 en un escenario de muy elevada incidencia.
Las tasas de incidencia acumulada en la semana 53 y 1 (más de 1.500 y más de 2.200 casos por 100.000 habitantes
respectivamente), la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días (más de 3.800 casos por 100.000 habitantes),
el elevado número de casos registrados en la semana 1 (79 casos) y la razón de tasas entre las semanas 53 y 52
(1,44), se sitúan por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha.
Conclusiones y medidas propuestas
Estos indicadores ponen de manifiesto que el municipio de Horcajo de Santiago se encuentra en un escenario de
transmisión comunitaria, lo que exige el mantenimiento de medidas de Nivel 3, complementarias de las medidas
generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todos los municipios de Castilla-La Mancha, manteniendo así
mismo una estrecha vigilancia y seguimiento de los indicadores y de la aplicación de las medidas propuestas.
Tercero.- De acuerdo con la Instrucción 1/2021, de 14 de enero, de la Dirección General de Salud Pública de la
Consejería de Sanidad por la que se actualiza el procedimiento de actuación para la implantación de medidas
especiales dirigidas a la contención del Sars-Cov-2, las medidas de Nivel III a aplicar son las siguientes:
1.- Identificación de Riesgo de Transmisión Comunitaria de COVID-19:
- La valoración de los indicadores de incidencia de COVID-19 y su evolución en las últimas semanas es el elemento
clave para identificar municipios y zonas con riesgo de transmisión comunitaria.
- La Dirección General de Salud Pública lleva a cabo un análisis permanente, diario, de la situación epidemiológica
de todos y cada uno de los municipios, así como de las provincias y gerencias de atención integrada.
- La vulneración de los niveles de alerta es el determinante para valorar la adopción de medidas complementarias a
las generales en vigor en Castilla-La Mancha.
2.- Constitución de un Equipo de Gestión del Brote:
- Delegación Provincial de Sanidad.
- Gerencia de Atención Integrada.
- Ayuntamiento.
3.- Funciones del Equipo de Gestión del Brote:
- Evaluar diariamente la situación (casos, contactos, resultados analíticos).
- Garantizar la realización de pruebas diagnósticas en un tiempo inferior a 24 horas.
- Coordinar actuaciones de las diferentes instituciones.
- Comunicación con la Dirección General de Salud Pública.
4.- Refuerzo de la Vigilancia Epidemiológica:
- Seguimiento de casos y contactos en seguimiento.
- Realización de pruebas diagnósticas a los contactos estrechos según procedimientos en vigor y valoración
epidemiológica.
- Comunicación permanente con el centro de salud de la zona: elevar el umbral de sospecha diagnóstica y declaración
inmediata de casos sospechosos.
- En función de la situación epidemiológica, la autoridad sanitaria podrá indicar la realización de cribados con
pruebas PCR en aquellas poblaciones de riesgo y potencialmente expuestas (por ejemplo: residentes en centros
socio-sanitarios, barrios con transmisión comunitaria, centros educativos, bloques de viviendas afectadas, colectivos
vulnerables, etc.).
5.- Adecuación del Sistema Asistencial:
- Revisión de la capacidad asistencial

AÑO XL Núm. 11

19 de enero de 2021

2405

6.- Inspección Municipal:
- Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19).
- Control de disponibilidad de gel hidro-alcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
7.- Educación Sanitaria:
- Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos
públicos y lugares estratégicos
- Difusión de mensajes y recomendaciones.
- Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
8.- Consideraciones Generales sobre Relaciones Sociales
- Limitar al máximo los contactos sociales fuera de los grupos de convivencia estable (GCE).
- Quedan prohibidas las reuniones de un número mayor de 6 personas, en caso de no pertenecer al mismo GCE.
- Actividad física: Valorar el establecimiento de un horario preferente para personas mayores de 70 años.
- Vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas generales adoptadas previamente por la Consejería de Sanidad
para toda la comunidad autónoma.
9.- Actuaciones sobre locales de ocio:
- Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
- Se suspende la actividad en el interior (espacios cerrados) del local en bares, restaurantes y resto de establecimientos
de hostelería, así como en establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de
juegos y locales específicos de apuestas en los que pueda existir servicio de hostelería asociado a su actividad.
Quedan exceptuados de esta medida aquellos locales y establecimientos que en virtud de sus especiales
características presten un servicio que se pueda considerar esencial o no sustituible:
Servicios de hostelería de hospitales y clínicas, para uso de usuarios y profesionales.
Servicios de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros, para uso exclusivo de los clientes alojados en
los mismos
Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, para uso exclusivo a empleados.
Servicio de comedor escolar en guarderías y centros docentes de enseñanza reglada (Colegios de Educación
Primaria, Institutos , Universidades)
En los antedichos supuestos, queda suspendido el servicio en barra y su aforo máximo se establecerá en un tercio
del fijado habitualmente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto
a distancias de seguridad y agrupación
- Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número máximo de mesas que tuvieran
establecido previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en
todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
- Cierre de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares a las 22:00 horas.
- Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de hostelería
queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal
efecto, tanto en espacios al aire libre como cerrados, así como el consumo de comidas y bebidas fuera de estas.
- Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 30 personas en espacio abierto, siempre adecuándose
a las condiciones de porcentaje de aforo máximo permitido. Si estas celebraciones posteriores se llevan a cabo en
otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas. Se deberá garantizar el resto
de las medidas recogidas en la regulación en vigor siempre garantizando el resto de las medidas recogidas en la
regulación en vigor.
- Cierre de locales de juego y apuestas, bingos y establecimientos similares.
10.- Centros Socio-Sanitarios:
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
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- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG..,
estarán permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con
COVID-19 y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán
valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por
COVID-19
11.- Actividades Religiosas de Ámbito Social:
- Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres (Sin que se
puedan intercambiar entre ellas. Es decir, podrán permanecer como máximo las mismas 6 personas a lo largo de
todo el tiempo que dure el velatorio o comitiva),
- Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de
personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y
el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas.
12.- Consumo de Alcohol:
- Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
- El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
13.- Medidas Complementarias:
- Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, taurinos u
otros que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en
estas medidas. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares
siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas.
- Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la presencia de público, y conforme a los protocolos
en vigencia en cada caso. En ningún caso se podrá autorizar el traslado de estos eventos a otras localidades que
se encuentren en un nivel inferior de medidas de restricción.
- Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de 6
personas.
- Las visitas guiadas a monumento y lugares de interés cultural verán limitado el tamaño máximo de los grupos a
seis personas.
- Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% por ciento
del habitual.
- Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
- Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
- Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre que no se supere el número
máximo de seis personas.
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- Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 25%.
- En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo máximo será del 20% en espacios interiores y del 50%
en espacios exteriores.
- Cierre de las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público independientemente
de su titularidad.
- Cierre de piscinas comunitarias de bloques de edificios.
- Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados a 1/3 del previamente
establecido. Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
- Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el horario comprendido
entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante su apertura se supervisará el mantenimiento de las medidas de prevención
y protección individual adecuadas.
- En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias. Se deberá
realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. Los locales comerciales,
incluyendo supermercados y centros comerciales, limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo. Con vistas a
facilitar el control de aforo, aquellos establecimientos, superficies o centros comerciales que dispongan de plazas
propias de aparcamiento, deberán anular el 70% de las mismas.
- Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
- Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones
14.- Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
15.- Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un
riesgo de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre,
prohibición o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
16.- Recomendaciones:
- Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
17.- Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días pudiendo prorrogarse en función
de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
18.- Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento
A estos hechos le son de aplicación los siguientes,
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Cuenca,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las
autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, el artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad.
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
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de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Tercero.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece que
“1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad”.
Cuarto.- Según el informe emitido por el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad, se
desprende que el brote de COVID-19 en el municipio reseñado sigue activo y es evidente que, a pesar de que no
han aparecido nuevos casos en la semana 50, la situación no está consolidada. En consecuencia y al no haberse
extinguido la causa que motivó las medidas establecidas en el municipio de Horcajo de Santiago para el control
del brote, la recomendación es prorrogar a 10 días estas medidas, así como modificar las medidas adoptadas,
con el objeto de salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del virus, dado el potencial pandémico de la
enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2 y someter a ratificación judicial aquellas que
pueden ser limitativas de derechos fundamentales de las personas afectadas y en garantía de tales derechos de
acuerdo con el artículo 24.1 CE.
Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas que puedan limitar derechos fundamentales, este
órgano debe recordar que las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, que habilita
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específicamente a la Autoridad Sanitaria a fin de controlar las enfermedades transmisibles, además de para realizar
las acciones preventivas generales, para adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las
personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que
se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
Por tanto, este órgano cuenta con una habilitación otorgada por ley orgánica, para limitar derechos fundamentales y
libertades públicas, que se entiende totalmente legítima, dado que su objetivo es salvaguardar el derecho a la vida de
la población del término municipal afectado, y que tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15 CE (garantía
de la integridad física de las personas) y 43 CE (protección de la salud). Asimismo, se entienden proporcionadas
por la intensidad de los dos bienes jurídicos preponderantes que hemos citado, aunque impidan temporalmente el
ejercicio material de derechos, porque están fundamentadas en las necesidades de protección de la vida humana, la
integridad física y el sistema sanitario. Legitimidad que igualmente se encuentra plenamente amparada en el CEDH
y en la doctrina jurisprudencial del TEDH, tal y como se expuso en la Resolución de 15 de octubre.
Téngase en cuenta asimismo por esa autoridad judicial que, con el estado actual de la investigación científica,
cuyos avances son cambiantes con la evolución de los días, incluso de las horas, no es posible tener ninguna
certeza sobre las formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, así como no existen
certezas científicas sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de las personas que se han visto
afectadas en mayor o menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde
parámetros jurídicos que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el art. 9.3 de la Constitución,
las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades
grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones
desconocidas hasta la fecha.
Quinto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, con
independencia de la fecha de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Dado que los destinatarios de
esta Resolución no están identificados individualmente, se debe proceder a la remisión de la presente Resolución
al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (art. 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa, según la redacción dada por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de
medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia),
para la ratificación de la medida y la tutela judicial inmediata en garantía de los derechos de las personas afectadas
por la medida, de acuerdo con el artículo 24.1 CE.
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Prorrogar en el municipio de Horcajo de Santiago las medidas adoptadas en la Resolución de 05 de enero
de 2021, de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca y que implica el mantenimiento de
las medidas de Nivel III previstas en los antecedentes de hecho de esta Resolución, de acuerdo con la Instrucción
1/2021, de 14 de enero, de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad por la que se
actualiza el procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del
Sars-Cov-2.
Segundo.- Estas medidas estarán vigentes durante 10 días adicionales a partir de la fecha de su firma, con
independencia de su publicación en el DOCM. Teniendo en cuenta el nuevo periodo de medidas especiales que se
adoptan mediante la presente Resolución, las medidas finalizarán el día 25 de enero de 2021.
Tercero.- Dar traslado de esta resolución de medidas sanitarias a la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, a fin de someter a ratificación judicial, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, las medidas contempladas en el antecedente tercero de la
Resolución de 11/12/2020 que puedan ser limitativas de derechos fundamentales de las personas afectadas y en
garantía de tales derechos de acuerdo con el artículo 24.1 CE.
Cuarto.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Quinto.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Horcajo de Santiago para dar cumplimiento
a las medidas que en razón de sus competencias le corresponden y a efectos de prestar la colaboración necesaria
para ubicar las direcciones de los establecimientos y sus titulares.
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Se informa del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos los afectados plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
No obstante, el levantamiento de las mismas se producirá mediante resolución administrativa dictada al efecto por
esta Delegación Provincial.
Cuenca, 15 de enero de 2021

La Delegada Provincial
P/A (art. 7, Orden 138/2019, de 8 de agosto,
de la Consejería de Sanidad,
DOCM 16/08/2019, núm. 162)
El Secretario Provincial
JAVIER BERNAL DEL BARRIO

19 de enero de 2021
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 18/12/2020, de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina (Toledo), por la que se
aprueba la convocatoria para la provisión de la Jefatura de Servicio de Anatomía Patológica. [2021/239]
La Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina en virtud de la competencia que tiene atribuida por la
Resolución de 21 de octubre de 2019, del Servicio de Salud de Castilla La Mancha, sobre Delegación de Competencias
(D.O.C.M. nº 216 de 31/10/2019)ha resuelto, previa autorización de la Dirección General de Recursos Humanos del
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, aprobar la convocatoria de la Jefatura Asistencial de Servicio de Anatomía
Patológica, de acuerdo con las siguientes bases:
Primera.- Normas Generales.
1.1. Se convoca para su provisión por el sistema de concurso, el puesto de Jefe/a de Servicio de Anatomía Patológica,
de acuerdo con lo previsto en el Decreto 89/2005 de 26 de julio de 2005, de provisión de Jefaturas de carácter asistencial
del Servicio de Salud de Castilla- La Mancha.
1.2. La presente convocatoria se regirá por estas Bases, por la Ley 55/2003, de 16 de diciembre por la que se aprueba
el Estatuto Marco del personal estatutario, así como por el Decreto 89/2005 de 26 de julio de 2005 de provisión de
Jefaturas de carácter asistencial del Servicio de Salud de Castilla- La Mancha.
1.3. De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 89/2005 de 26 de julio, de provisión de jefaturas
de carácter asistencial del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, la persona aspirante seleccionada obtendrá un
nombramiento temporal para el puesto de cuatro años de duración al término de los cuales será evaluado a efectos de
su continuidad en el mismo.
1.4. El proceso de selección consistirá en la evaluación del currículum profesional de los aspirantes y en un proyecto
técnico relacionado con la gestión de la unidad asistencial.
Segunda.- Requisitos de las personas aspirantes.
2.1.- Podrán participar en esta convocatoria los/as facultativos/as con nombramiento como personal estatuario fijo que
ostenten plaza en la especialidad de Anatomía Patológica en las Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional
de Salud, así como los/as facultativos/as con nombramiento de funcionario/a de carrera, o laboral fijo, que presten
servicios en hospitales de titularidad pública en la especialidad mencionada.
Las personas aspirantes deben cumplir los requisitos generales establecidos en el artículo 30.5 de la Ley 55/2003 de 16
de diciembre por la que se aprueba el Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud.
2.2.- Será requisito indispensable el haber prestado servicios en la especialidad de que se trate en las Instituciones
Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud o de la Unión Europea, por un periodo mínimo de 5 años. En su
caso, se sumarán los periodos de desempeño de plaza de la especialidad correspondiente en los diferentes servicios
y hospitales. Se contabilizarán como uno sólo los periodos de tiempo en los que, en su caso, se haya desempeñado
simultáneamente más de una plaza.
Tercera.- Solicitudes y Documentación.
3.1.-La cumplimentación y presentación de solicitudes se realizará electrónicamente, a través del formulario incluido en
la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (http://www.jccm.es) a la que
también se podrá acceder desde la Web del Sescam http://sanidad.castillalamancha.es,conforme a lo establecido en el
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artículo 14.2.e) 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)
3.2.- El plazo de presentación de solicitudes será de 2 meses contados a partir del día siguiente a la publicación de
esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha.
3.3.- Si la persona interesada se opone a que el órgano convocante del proceso de provisión acceda a las bases de
datos de las Administraciones, con garantía de confidencialidad y a los exclusivos efectos de facilitar la verificación
de los datos de identificación personal, titulación y experiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
deberá aportar, junto con la solicitud, y en formato digital:
a) Documento nacional de identidad, NIE o pasaporte del concursante.
b) Título de la especialidad y documentación acreditativa de los méritos que consten en el currículum profesional.
También se deberá aportar con la solicitud, en formato digital:
c) Currículum profesional donde consten los méritos valorables, de conformidad con el baremo establecido en el
Anexo I de la convocatoria, y, en su caso, documentación acreditativa de los mismos.
La fecha hasta la cual se computarán los méritos alegados vendrá referida al día de la publicación de esta Resolución
en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha.
El tribunal podrá requerir a las personas interesadas para cualquier tipo de aclaración que sobre la documentación
presentada planteasen, y éstas estarán obligadas a facilitársela. Si este requerimiento no es atendido no se valorará
el mérito correspondiente.
El tribunal sólo podrá valorar o solicitar aclaraciones sobre méritos alegados por las personas concursantes junto
con la solicitud.
d) Proyecto técnico relacionado con la gestión de la unidad asistencial a la que opta, que especifique su organización,
funcionamiento y actividades de la misma,con inclusión de propuestas concretas en orden a su actuación y
estructuración de las mismas a corto y medio plazo.
Cuarta.- Relación de admitidos y excluidos.
4.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión de Valoración publicará en la sede electrónica
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (http://www.jccm.es), en su tablón de
anuncios y en la Web del Sescam http://sanidad.castillalamancha.es, la relación provisional de aspirantes admitidos
y excluidos en este último caso con expresión de las causas de exclusión.
4.2.- Las personas concursantes excluidas dispondrán de un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la relación referida en el apartado anterior, para presentar reclamaciones. La
presentación de la reclamación se realizará electrónicamente a través del formulario incluido en la sede electrónica
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (http://www.jccm.es), al que también
se podrán acceder desde la Web de Sescam http://sanidad.castillalamancha.es, conforme a lo establecido en el
artículo 14.2.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015).
4.3.- Transcurrido dicho plazo y resueltas las reclamaciones, la Comisión de Valoración aprobará la relación definitiva
de admitidos y excluidos que se publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y en la Web del Sescam, y fijará la fecha y lugar de celebración de la
exposición pública del proyecto técnico.
Quinta.- Comisión de Valoración.
5.1.- La Comisión de Valoración que evaluará esta convocatoria ha sido nombrada por el titular de la Dirección
General de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla La Mancha, por Resolución 15 de diciembre de
2020, de acuerdo con la Resolución de 21 de octubre de 2019, del Servicio de Salud de Castilla La Mancha, sobre
delegación de competencias (D.O.C.M. nº 216, de 31/10/2019), y estará compuesta por los siguientes miembros:
Titulares:
Presidente: D. Alberto Jara Sánchez.
Vocales: Dª. Rocío Merino Segovia.
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Dª. Elia Velasco Pastor.
D. Fulgencio Jiménez Sánchez.
Dª. María Teresa Gil Ruiz.
Dª. Clara Salas Antón.
Dª. María Esther Sánchez Díaz.
D. Syong Hyum Nam Cha.
Secretario/a: Dª. Julia Fortes Ogando.
Suplentes:
Presidente: D. Lucas Salcedo Jodar.
Vocales: D. Manuel Laredo Velasco.
D. Luís Fernando García Fernández.
D. Rubén Armando Cuesta Domínguez.
Dª. Paloma García Iñigo.
D. José Palacios Calvo.
D. Anastasio Serrano Egea.
D. Sonsoles Aso Manso.
Secretario/a: Dª. Almudena Tormo Goñi.
5.2.- El régimen de funcionamiento será el establecido para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
5.3.- Los miembros de la Comisión de Valoración deberán abstenerse de participar en el procedimiento cuando
concurran algunas de las circunstancias a que se hace referencia en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre. Las personas aspirantes podrán promover la recusación en los términos establecidos en el artículo 24 de
la citada ley.
Sexta.- Procedimiento de provisión.
6.1.- El procedimiento de provisión constará de dos fases:
a) Fase de valoración del currículum profesional, con una valoración máxima de 100 puntos, de acuerdo con el
baremo establecido en el Anexo I.
b) Fase de exposición pública del proyecto técnico durante un período máximo de 60 minutos, con una valoración
máxima de 100 puntos. Finalizada la exposición, los miembros de la Comisión podrán preguntar a las personas
aspirantes sobre aspectos concretos del proyecto técnico, del currículum o relativos al desempeño del puesto de
trabajo.
6.2.- La puntuación final vendrá determinada por la suma de las calificaciones en cada una de las fases, resultando
seleccionado para la plaza la persona aspirante que obtenga la mayor puntuación.
6.3.- La Comisión de Valoración no podrá dejar sin cubrir el puesto convocado si los aspirantes reunieran los requisitos
contemplados en la respectiva convocatoria y valoradas las distintas fases, hubieran obtenido una puntuación
mínima de 100 puntos.
Séptima.- Resolución de la convocatoria.
7.1.- El resultado provisional de la convocatoria se publicará en la sede electrónica de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (http://www.jccm.es), en su tablón de anuncios y en la dirección
http://sanidad.castillalamancha.es, disponiéndose de un plazo de 10 días hábiles para presentar reclamaciones. La
presentación de la reclamación se realizará electrónicamente a través del formulario incluido en la sede electrónica
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (http://www.jccm.es), al que también se
podrá acceder desde la Web del Sescam http://sanidad.castillalamancha.es, conforme a lo establecido en el artículo
14.2.e) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015)
7.2.- Resueltas las posibles reclamaciones, la Comisión de Valoración elevará propuesta de resolución vinculante
al Director Gerente de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina, quien de conformidad con lo

AÑO XL Núm. 11

19 de enero de 2021

2414

establecido en la Resolución de 21 de octubre de 2019 del Sescam sobre Delegación de competencias (D.O.C.M.
nº 216 de 31/10/2019), resolverá la convocatoria de provisión publicándose en el Diario Oficial de Castilla- La
Mancha.
7.3.- El plazo máximo para la resolución de la convocatoria será de 3 meses, contados a partir del día siguiente al
de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Octava.- Efectos del Nombramiento.
8.1.- La persona aspirante seleccionada obtendrá un nombramiento temporal para el puesto objeto del concurso de
cuatro años de duración, al término de los cuales será evaluado a efectos de su continuidad en el mismo.
8.2.- El/La facultativo/a nombrado/a por el procedimiento regulado por este Decreto, percibirá durante el desempeño
del puesto las retribuciones correspondientes al mismo.
8.3.- Asimismo, la designación para ocupar la Jefatura convocada según el Decreto 89/2005, llevará implícita la
realización de jornada especial.
8.4.- El personal facultativo del Servicio de Salud de Castilla- La Mancha que haya sido nombrado para un puesto
de Jefe/a de Servicio de acuerdo con el sistema que establece el Decreto 89/2005, tendrá reservada su plaza fija de
origen como facultativo especialista.
En caso de facultativos procedentes de otros Servicios de Salud les será de aplicación la normativa de su Servicio
de Salud.
Novena.- Toma de posesión.
El personal facultativo al que se le haya adjudicado el puesto de Jefe/a de Servicio deberá tomar posesión del mismo
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación del resultado final del concurso en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha.
Décima.- Norma Final.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante la Dirección Gerencia de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina, en plazo de un mes
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, o bien podrá interponerse
recurso contencioso- administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación.
Talavera de la Reina, 18 de diciembre de 2020

El Director Gerente de la Gerencia
de Atención Integrada de Talavera de la Reina
JOSÉ MARÍA RUIZ DE OÑA LACASTA
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Anexo I
Baremo de Méritos
1.- Formación Universitaria: Máximo 5,00 puntos
1.1.- Grado de Suficiencia Investigadora… 2 puntos
1.2.- Grado de Doctor… 2 puntos
1.3.- Si el grado de doctor se ha obtenido con calificación de “Cum Laude” se añadirá… 1 punto
2.- Formación Especializada: Máximo: 10,00 puntos
2.1- Facultativos especialistas que hayan cumplido el periodo de formación completo como residentes en los
hospitales con programa acreditado M.I.R, en la especialidad de que se trate…10 puntos
2.2.- Facultativos especialistas que hayan cumplido el periodo completo de formación como residentes en centros
extranjeros con programa reconocido de docencia para postgraduados en la especialidad de que se trate (de
conformidad con la Directiva 75/363/CE de Luxemburgo de 16 de junio de 1975) y con el título de especialista
convalidado por el Ministerio de Educación y Ciencia…10 puntos
2.3.- Facultativos que hayan obtenido el Título de la especialidad a través de cualquier otra vía distinta al programa
acreditativo M.I.R… 4 puntos
(Estos apartados son excluyentes entre sí)
3.- Experiencia Profesional: Máximo: 55,00 puntos
3.1.- Actividad Asistencial
3.1.1.- Por cada mes trabajado con plaza en propiedad en los servicios jerarquizados en la especialidad a la que se
concursa en instituciones sanitarias públicas del Sistema Nacional de Salud o en hospitales de titularidad pública.
a) Con nombramiento por concurso o por libre designación de Jefe de Servicio o Sección de la especialidad a la que
se concursa… 0,3 puntos
b) Como Adjunto o FEA de la especialidad a la que se concursa… 0,2 puntos
3.1.2.- Por cada mes trabajado con plaza en propiedad en los servicios jerarquizados en especialidad distinta a la
que se concursa, habiendo modificado su denominación a la actual, al amparo de lo dispuesto en la resolución de
22 de enero de 1985 (BOE de 20 de febrero de la subsecretaria de Sanidad y Consumo)… 0,05 puntos
3.1.3.- Por cada mes trabajado como interino, contratado, eventual o autorizado de los servicios jerarquizados
de la especialidad a la que se concursa en instituciones sanitarias públicas del Sistema Nacional de la Salud en
Hospitales de titularidad pública…0,1puntos
3.1.4.- Por cada mes trabajado en servicios no jerarquizados en la especialidad a la que se concursa en instituciones
sanitarias públicas del Sistema Nacional de la Salud o en hospitales de titularidad pública:
a) Con plaza en propiedad… 0,05 puntos
b) Como interino, contratado, eventual o autorizado (no propietario)… 0,025 puntos
3.1.5.- Por cada mes de servicios prestados en la misma especialidad a la que se concursa en otras instituciones
públicas o privadas, con programa acreditado de docencia por la Comisión nacional o centros extranjeros con
programa acreditado parala docencia de postgraduados por el departamento ministerial competente…0,05 puntos
3.1.6.- Por cada mes de servicios prestados en cualquier otra categoría de las incluidas en el Estatuto Jurídico de
Personal Facultativo con plaza en propiedad… 0,025 puntos
3.1.7.- Por cada mes de servicios prestados en cualquier otra categoría de las incluidas en el estatuto de Personal
Sanitario no Facultativo o no Sanitario… 0,015 puntos
Los periodos valorables por cada uno de estos apartados no podrán ser nunca coincidentes en el tiempo.
Nota: La puntuación máxima del apartado 1 del capítulo 3 (Actividad Asistencial) es de 45 puntos.
3.2.- Participación en Comisiones Clínicas (Máximo 5 puntos)
3.2.1.-Por participación en Comisiones Clínicas constituidas al amparo del Real Decreto 521/1987 de 15 de abril,
como miembro designado, por cada año completo de actividad, con un mínimo de asistencia documentada de cuatro
reuniones al año, valorándose como máximo, la participación simultánea en dos comisiones, hasta un máximo de 5
puntos… 0,25 puntos
3.3.-Actividad Docente (Máximo 5 puntos)
3.3.1.-Por impartir docencia a postgraduados en la especialidad a la que se concursa en centros acreditados para la
docencia, hasta un máximo de 2 puntos. Por cada año… 0,2 puntos
3.3.2.- Por impartir docencia a pregraduados en la especialidad a la que se concursa en Hospitales Universitarios,
hasta un máximo de 2 puntos.
Por cada año:
- Profesor titular… 0,3 puntos
- Profesor asociado… 0,2 puntos
- Profesor honorario… 0,1 puntos
3.3.3.- Por ejercer la tutoría de la especialidad, hasta un máximo de 1 punto (por cada año)… 0,2 puntos
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4.-Actividad investigadora: Máximo 15,00 puntos
4.1.- Por cada participación, como investigador principal, en proyectos de investigación subvencionados por
Instituciones Públicas, hasta un máximo de 2 puntos… 0,2 puntos
4.2.- Por cada dirección de Tesis Doctoral, hasta un máximo de 1 punto… 0,2 puntos
4.3.- Por trabajos científicos y de investigación publicados, siempre directamente relacionados con la especialidad a
la que se concursa, de acuerdo con los siguientes criterios y tabla de valoración:
La siguiente puntuación se refiere para primer firmante. En caso de segundo firmante se puntuará el 50%, y tercer
firmante el 25%. No se valorarán el resto de trabajos.
Los trabajos que se hayan realizado con antigüedad mayor a 5 años se valorarán al 50%.
4.3.1.- Comunicaciones aceptadas a Congresos:
- Nacionales… 0,1 puntos
- Internacionales… 0,2 puntos
- Regionales… 0,05 puntos
4.3.2.- Ponencias a Congresos:
- Nacionales… 0,2 puntos
- Internacionales… 0,4 puntos
- Regionales… 0,1 puntos
4.3.3.- Publicaciones en revistas catalogadas en Index Medicus: Se puntuará cada publicación por su factor de
impacto, de acuerdo con el SCI Journal of Citation Reports, (hasta un máximo de 3 puntos por artículo) en su último
número. No se admitirán como publicaciones las cartas al Director, resúmenes o “abstracts”.
Las publicaciones en revistas no incluidas en Index Medicus se valorarán con 0,1 puntos cada una, siempre que, a
Juicio del Tribunal, tengan relación con el contenido de la plaza a concurso.
4.3.4.- Capítulos en libro o libros completos relacionados con la especialidad: se puntuarán cada uno con 0,5 puntos,
según criterio de la comisión de valoración.
El aspirante que consiga la mejor puntuación en el apartado 4.3 recibirá 12 puntos, puntuándose proporcionalmente
a ello al resto de aspirantes.
La comisión de valoración se reserva el derecho de no considerar determinadas publicaciones, ponencias o
comunicaciones, no relevantes en relación con la plaza a desempeñar, así como o la posibilidad de solicitar pruebas
documentales de los trabajos presentados.
5.- Formación y Experiencia en Gestión: Máximo: 15,00 puntos
5.1.- Por cursos de formación relacionados con la Gestión Clínica, homologados por Centros Oficiales, hasta un
máximo de 8 puntos.
Por cada 40 horas… 0,3 puntos
5.2.- Por experiencia en tareas de gestión Clínica en Centros de Instituciones Sanitarias gestionadas por el extinto
Insalud, los Servicios de salud de las CC.AA. con competencias sanitarias transferidas, el Instituto Social de la
Marina o las Diputaciones Provinciales, hasta un máximo de 7 puntos
Por cada mes trabajado… 0,3 puntos
Los periodos valorados no podrán ser coincidentes con los del apartado 3.1.

19 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 11/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
Resolución del expediente sancionador número 875/20-T de fecha 30/11/2020. [2021/261]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Resolución del expediente sancionador n° 875/20-T dictado con fecha
30 de noviembre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: José María Fernández Fernández
Localidad: Albacete
Domicilio: Plaza Miguel Ángel Blanco, 15 – 2º B
Acto administrativo a notificar: Resolución del expediente sancionador n° 875/20-T dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 11 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

19 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 11/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 670/20-S de fecha 13/10/2020. [2021/262]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 670/20-S dictado con fecha
13 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Julio Moreno García
Localidad: Albacete
Domicilio: C/ Tomás Navarro Tomás, 18, pta. 13
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 670/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 11 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

19 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 11/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 675/20-S de fecha 13/10/2020. [2021/277]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 675/20-S dictado con fecha
13 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Neftali Pérez Menchero
Localidad: Albacete
Domicilio: C/ Padre Jorge López, 5
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 675/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 11 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

19 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 11/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 576/2020-S de fecha 07/10/2020. [2021/278]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 576/2020-S dictado con fecha
07 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: José Luis Fernández García
Localidad: Castellar
Domicilio: C/ Reina Sofía, 1
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 576/2020-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 11 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

19 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 11/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 579/20-S de fecha 07/10/2020. [2021/292]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 579/20-S dictado con fecha
07 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Myriam Celdrán Mejías
Localidad: Albacete
Domicilio: C/ Arcipreste Gálvez, 48
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 579/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 11 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

19 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 11/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 872/20-S de fecha 03/11/2020. [2021/298]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 872/20-S dictado con fecha
03 de noviembre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Carburantes Cobogas
Localidad: Villarrobledo
Domicilio: Avda. Picassent, 1
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 872/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 11 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

19 de enero de 2021

AÑO XL Núm. 11

2423

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 11/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 595/20-S de fecha 08/10/2020. [2021/300]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 595/20-S dictado con fecha
08 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Daniel Iounut Iepure
Localidad: Quintanar de la Orden
Domicilio: C/ Juan Ramón Jiménez, 13
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 595/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 11 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

19 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 917/20-S de fecha 10/11/2020. [2021/252]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n°917/20-S dictado con fecha
10 de noviembre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Jorge Juan Lloret
Localidad: Alicante 03013
Domicilio: C/ Felipe Herrero, 29 1º H
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 917/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 12 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

19 de enero de 2021

AÑO XL Núm. 11

2425

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 895/20-S de fecha 06/11/2020. [2021/253]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n°895/20-S dictado con fecha
6 de noviembre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Israel Molina Córcoles
Localidad: Albacete - 02001
Domicilio: C/ Tejares, 43, 1º K
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 895/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 12 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

19 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 912/20-S de fecha 10/11/2020. [2021/254]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n°912/20-S dictado con fecha
10 de noviembre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Andrea Alexandra Mazfir
Localidad: La Roda 02630 (Albacete)
Domicilio: C/ Juan Rojas, 7, 1ºC
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 912/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 12 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 752/20-S de fecha 21/10/2020. [2021/255]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n°752/20-S dictado con fecha
21 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Andrei Marian Iftinca		
Localidad: Villarrobledo, 02600 (Albacete)
Domicilio: C/ Virgen, 35
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 752/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 12 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 760/20-S de fecha 22/10/2020. [2021/256]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n°760/20-S dictado con fecha
22 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Julio Moreno García
Localidad: Albacete 02006
Domicilio: C/ Tomás Navarro Tomás, 18
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 760/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 12 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 840/20-S de fecha 30/10/2020. [2021/257]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n°840/20-S dictado con fecha
30 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Antonio Bermúdez Fernández
Localidad: Albacete 02008
Domicilio: C/ Juan Pacheco, 24 - 6º
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 840/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00
a 14:00 horas.
Albacete, 12 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 936/20-S de fecha 13/11/2020. [2021/258]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 936/20-S dictado con fecha
13 de noviembre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: George Valentin Rezeanu
Localidad: Villarrobledo (Albacete)
Domicilio: C/ Ángel, 32
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 936/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 12 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 609/20-S de fecha 09/10/2020. [2021/259]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n°609/20-S dictado con fecha
9 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Diego Manuel Chiriac Bostan
Localidad: Albacete 02002
Domicilio: C/ Portugal, 11 3º D
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 609/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 12 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 829/20-S de fecha 02/11/2020. [2021/264]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n°829/20-S dictado con fecha
2 de noviembre de 2020
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Ionut Adrian Zamfir
Localidad: Villarrobledo, 02600 (Albacete)
Domicilio: C/ Infante Jaime, 15
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 829/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 12 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 977/20-S de fecha 17/11/2020. [2021/265]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n°977/20-S dictado con fecha
17 de noviembre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Mª Sofía Cabello Colmenares
Localidad: Balazote, 02320
Domicilio: C/ Ángel, 25
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 977/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 12 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 930/20-S de fecha 12/11/2020. [2021/266]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n°930/20-S dictado con fecha
12 de noviembre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Ricardo Luján Villaneuva
Localidad: Albacete 02005
Domicilio: C/ Hernán Cortés 10 3º izq.
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 930/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 12 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 761/20-S de fecha 22/10/2020. [2021/267]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n°761/20-S dictado con fecha
22 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Manuel Romero Estevez
Localidad: Albacete 02006
Domicilio: C/ Tomás Navarro Tomás, 18
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 761/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 12 de enero de 2021

La Delegada Provincial
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 707/20-S de fecha 14/10/2020. [2021/268]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 707/20-S dictado con fecha
14 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Ionut Cristi Iovan
Localidad: Castro del Río 14840 (Cordova)
Domicilio: C/ Plaza de la Iglesia, 25
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 707/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 12 de enero de 2021

La Delegada Provincial
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19 de enero de 2021

AÑO XL Núm. 11

2437

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 957/20-S de fecha 16/11/2020. [2021/269]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n°957/20-S dictado con fecha
16 de noviembre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: José María Fernández Aparicio.
Localidad: Albacete 02006
Domicilio: C/ Juan Pacheco 10 puerta 7
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 957/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 12 de enero de 2021

La Delegada Provincial
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 696/20-S de fecha 09/10/2020. [2021/270]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 696/20-S dictado con fecha
9 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Tania Sánchez Martínez
Localidad: Chinchilla de Montearagón – 02520 (Albacete)
Domicilio: Polígono 18, Paraje de la Roñosa, 0355
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 696/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 12 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 933/20-S de fecha 12/11/2020. [2021/271]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n°933/20-S dictado con fecha
12 de noviembre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Abdessamad Lahrigua
Localidad: Albacete 02006
Domicilio: C/ Doctor Jiménez Díaz, 2 2ºI
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 933/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 12 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

19 de enero de 2021

AÑO XL Núm. 11

2440

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 890/20-S de fecha 04/11/2020. [2021/272]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n°890/20-S dictado con fecha
4 de noviembre de 2020 .
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Youssef Bencharyfah
Localidad: Jumilla, 30520 (Murcia)
Domicilio: Avda. de Yecla (nave frente a la gasolinera)
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 890/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 12 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 922/20-S de fecha 12/11/2020. [2021/274]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n°922/20-S dictado con fecha
12 de noviembre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Manuel Romero Estevez
Localidad: Albacete 02008
Domicilio: C/ Tomás Navarro Tomás, 18, p. 14
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 922/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 12 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 636/20-S de fecha 09/10/2020. [2021/275]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 636/20-S dictado con 9 de
octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Vicente Andújar Roca
Localidad: Albacete - 02001
Domicilio: C/ del Cura, 3 7º D
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 636/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 12 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 942/20-S de fecha 13/11/2020. [2021/276]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n°942/20-S dictado con fecha
13 de noviembre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Ninel Valentín Gheorghe
Localidad: Hellín, 02400 (Albacete)
Domicilio: C/ Paso A Nivel, 2 - 1º Izq.
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 942/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 12 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
Iniciación del expediente sancionador número 549/20-S de fecha 13/10/2020. [2021/279]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n°549/20-S dictado con fecha
13 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Ruben González Jolicoeur
Localidad: Albacete 02004
Domicilio: Paseo de la circunvalación, 45, 2º D
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 549/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 12 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 944/20-S de fecha 13/11/2020. [2021/280]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n°944/20-S dictado con fecha
13 de noviembre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Ahmed Salimov Ahmedov
Localidad: Albacete 02006
Domicilio: C/ San Alberto, 2, 1º izq.
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 944/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 12 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 891/20-S de fecha 06/11/2020. [2021/281]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n°891/20-S dictado con fecha
6 de noviembre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Francisco Espín Chillerón
Localidad: Albacete - 02008
Domicilio: C/ Infante Don Juan Manuel, 2 puerta 6
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 891/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 12 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 949/20-S de fecha 13/11/2020. [2021/282]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n°949/20-S dictado con fecha
13 de noviembre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Juan Francisco Padilla Avendaño
Localidad: Albacete 02005
Domicilio: C/ Feria, 31
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 949/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 12 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 656/20-S de fecha 13/10/2020. [2021/283]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 656/20-S dictado con 13 de
octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado:. Latchezar Tihomirov Vasilev
Localidad: Albacete - 02005
Domicilio: C/ Ramón y Cajal, 35 5ºC
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 656/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 12 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 860/20-S de fecha 05/11/2020. [2021/284]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n°860/20-S dictado con fecha
5 de noviembre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Ali Grou kacimi
Localidad: Albacete 02006
Domicilio: C/ Infante Don Juan Manuel, 8
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 860/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete,12 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 756/20-S de fecha 21/10/2020. [2021/285]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n°756/20-S dictado con fecha
21 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Julian Manuel Alfaro López
Localidad: Tobarra 02500 (Albacete)
Domicilio: C/ Parador, 11
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 756/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 12 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 941/20-S de fecha 13/11/2020. [2021/286]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n°941/20-S dictado con fecha
13 de noviembre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Juan Pablo Yanini López
Localidad: Hellín - 02400 (Albacete)
Domicilio: C/ Doctor Alonso Sántos, 1 Esc. D
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 941/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 12 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 587/20-S de fecha 08/10/2020. [2021/287]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n°587/20-S dictado con fecha
8 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Luis García Moreno
Localidad: Castellar - 23260 (Jaen)
Domicilio: C/ San Vicente, 2
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 587/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 12 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 772/20-S de fecha 22/10/2020. [2021/288]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n°772/20-S dictado con fecha
22 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Sergio Moreno Rodríguez
Localidad: Albacete 02008
Domicilio: C/ Fernando III, 2º 3º Izda.
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 772/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 12 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 943/20-S de fecha 13/11/2020. [2021/289]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n°943/20-S dictado con fecha
13 de noviembre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Anca Aurel
Localidad: Hellín 02400
Domicilio: C/ Mariano Tomás Preciado
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 943/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 12 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 1046/20-S de fecha 02/12/2020. [2021/290]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n°1046/20-S dictado con fecha
2 de diciembre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Rubén Cuesta Jiménez
Localidad: Albacete 02002
Domicilio: C/ Marzo, 5
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 1046/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 12 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 630/20-S de fecha 09/10/2020. [2021/291]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 630/20-S dictado con 9 de
octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Manuel Belmonte Ortuño.
Localidad: Albacete- 02002
Domicilio: Avda. de España, 37, 3º B
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 630/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 12 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 808/20-S de fecha 27/10/2020. [2021/293]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n°808/20-S dictado con fecha
27 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Joel López López
Localidad: Albacete 02005
Domicilio: C/ Ramón y Cajal, 21 3º A
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 808/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 12 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 931/20-S de fecha 12/11/2020. [2021/294]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n°931/20-S dictado con fecha
12 de noviembre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Cristian Sánchez Fernández
Localidad: Albacete, 02002
Domicilio: C/ Tejares, 43, bajo
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 931/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 12 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

19 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 645/20-S de fecha 09/10/2020. [2021/295]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 645/20-S dictado con 9 de
octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: José Manuel López Carbonell.
Localidad: Toledo - 45008
Domicilio: C/ Malva, 64
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 645/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 12 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

19 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 907/20-S de fecha 10/11/2020. [2021/296]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n°907/20-S dictado con fecha
10 de noviembre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Aderrahmane Essaqar
Localidad: Beniel 30130 ( Murcia)
Domicilio: C/ Mota del Molino, 7
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 907/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 12 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

19 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 868/20-S de fecha 02/11/2020. [2021/297]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n°868/20-S dictado con fecha
02 de noviembre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Marcos Godoy Martínez
Localidad: Albacete 02006
Domicilio: C/ Infante Don Juan Manuel, 8
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 868/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 12 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

19 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 980/20-S de fecha 17/11/2020. [2021/299]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n°980/20-S dictado con fecha
17 de noviembre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Juan Francisco Sánchez Haro.
Localidad: Albacete 02006
Domicilio: C/ Los Refranes, 15
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 980/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 12 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

19 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 703/20-S de fecha 16/10/2020. [2021/301]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 703/20-S dictado con fecha
16 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Jesús David Martínez Ros
Localidad: Albacete - 02006
Domicilio: C/ Reus, 23, 1 º D
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 703/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 12 de enero de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 14/12/2020, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud pública,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
Covid/45031/2020). [2021/244]
Apreciando que la notificación de dicha resolución del expediente por medio de anuncios podría lesionar los derechos o
intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente indicación
del acto:
- Interesado: 50259493P.
- Población: Madridejos (Toledo).
- Contenido: Resolución expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar
cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena,
2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el Art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Toledo, 12 de enero de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 14/12/2020, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud pública,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
Covid/45040/2020). [2021/245]
Apreciando que la notificación de dicha resolución del expediente por medio de anuncios podría lesionar los derechos o
intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente indicación
del acto:
- Interesado: Y8090228S.
- Población: Almonacid de Toledo (Toledo).
- Contenido: Resolución expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar
cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena,
2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el Art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Toledo, 12 de enero de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 01/12/2020, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud pública,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
Covid/45108/2020). [2021/246]
Apreciando que la notificación de dicha resolución del expediente por medio de anuncios podría lesionar los derechos o
intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente indicación
del acto:
- Interesado: Y0036394E.
- Población: Camarena (Toledo).
- Contenido: Resolución expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar
cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena,
2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el Art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Toledo, 12 de enero de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 14/12/2020, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud pública,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
Covid/45030/2020). [2021/247]
Apreciando que la notificación de dicha resolución del expediente por medio de anuncios podría lesionar los derechos o
intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente indicación
del acto:
- Interesado: X5501346E.
- Población: Seseña (Toledo).
- Contenido: Resolución expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar
cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena,
2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el Art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Toledo, 12 de enero de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad
al acuerdo de inicio de fecha 18/08/2020, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud
pública, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
número Covid/45022/2020). [2021/248]
Apreciando que la notificación de dicho Acuerdo de Iniciación del expediente por medio de anuncios podría lesionar los
derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: 05727338Q.
- Población: Colmenar Viejo (Madrid).
- Contenido: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar
cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena,
2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Acuerdo de Inicio,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el Art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Toledo, 12 de enero de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

19 de enero de 2021

AÑO XL Núm. 11

2469

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Notificación de 23/12/2020, de la Gerencia de Coordinación e Inspección, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 17/11/2020, correspondiente a reclamación previa en materia de incapacidad temporal.
[2021/219]
Habiendo intentado la notificación en el domicilio indicado por el/la interesado/a sin que se haya podido practicar y
apreciando que la notificación íntegra del acto por medio de anuncios podría lesionar los derechos e intereses legítimos
del interesado/a, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Disposición adicional séptima de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se ordena
la publicación en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de la siguiente indicación del
acto administrativo:
Interesado/a:
DNIE.: 7547881 V
Contenido: Notificación de la Resolución del Director Gerente de la Gerencia de Coordinación e Inspección del Servicio
de Salud de Castilla-La Mancha, de fecha 17/11/2020
Lugar en que el/la interesado/a podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la Resolución:
dependencias de la Gerencia de Coordinación e Inspección en Ctra. Peñas de San Pedro, 2 (Albacete)
Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
notificación.
Toledo, 23 de diciembre de 2020

El Gerente de Coordinación e Inspección
ROBERTO SABRIDO BERMÚDEZ

19 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Notificación de 23/12/2020, de la Gerencia de Coordinación e Inspección, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 17/11/2020, correspondiente a reclamación previa en materia de incapacidad temporal.
[2021/220]
Habiendo intentado la notificación en el domicilio indicado por el/la interesado/a sin que se haya podido practicar y
apreciando que la notificación íntegra del acto por medio de anuncios podría lesionar los derechos e intereses legítimos
del interesado/a, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Disposición adicional séptima de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se ordena
la publicación en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de la siguiente indicación del
acto administrativo:
Interesado/a:
DNIE.: 02723929 Q
Contenido: Notificación de la Resolución del Director Gerente de la Gerencia de Coordinación e Inspección del Servicio
de Salud de Castilla-La Mancha, de fecha 17/11/2020
Lugar en que el/la interesado/a podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la Resolución:
dependencias de la Gerencia de Coordinación e Inspección en C/ Del Ferial 31, Guadalajara.
Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
notificación.
Toledo, 23 de diciembre de 2020

El Gerente de Coordinación e Inspección
ROBERTO SABRIDO BERMÚDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 10/11/2020, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se acuerda la rescisión del
consorcio forestal GU-3031, Dehesa Boyal, localizado en el término municipal de Angón, provincia de Guadalajara,
cuyo titular es el Ayuntamiento de Angón. Id 1645. [2021/233]
Examinado el expediente de rescisión del Consorcio GU-3031, Dehesa Boyal, localizado en el término municipal de
Angón, provincia de Guadalajara, tramitado a instancia del Ayuntamiento de Angón propietario del monte consorciado
y revisado el informe técnico emitido por la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Guadalajara, de fecha 14 de diciembre de 2018, resulta:
Antecedentes de hecho
Primero.- El monte Dehesa Boyal está incluido en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Guadalajara
con el nº 8 y con una superficie total de 291 ha y una superficie pública de 288 ha.
Con fecha 16/6/1952, la Dirección General del Patrimonio Forestal del Estado acordó la aprobación definitiva de las
bases del consorcio establecido entre el Ayuntamiento de Angón y el citado organismo para la repoblación forestal de
70 ha de terrenos del monte denominado Dehesa Boyal al que fue asignada la clave GU-3031.
Con fecha 28/12/2001 se dictó resolución de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se aprobó la
concesión de beneficios de la Ley 22/82, de 16 de junio, sobre repoblaciones gratuitas en terrenos de montes incluidos
en el catálogo de utilidad pública de Guadalajara.
Segundo.- Mediante solicitud con fecha de entrada 26 de marzo de 2018, el Ayuntamiento de Angón, solicita acogerse a
los beneficios contemplados en la Orden de la Consejería de Agricultura por la que se regula el régimen a aplicar en los
consorcios y convenios de repoblación forestal según lo contemplado en el art. 3.a. de la Orden 28/03/2011 de la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente, que regula el régimen a aplicar a los consorcios y convenios de repoblación forestal.
Tercero.- El expediente se sometió a información pública, de acuerdo a lo estipulado en el art. 6 de la Orden 28/03/2011
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente que regula el régimen a aplicar en los consorcios y convenios de
repoblación forestal, en el DOCM de 11 de enero de 2019, mediante anuncio de 17/12/2018.
No se recibieron alegaciones.
Cuarto.- Los terrenos correspondientes al consorcio GU-3031 Dehesa Boyal se encuentran incluidos dentro del Monte
de Utilidad pública nº 8 de la provincia de Guadalajara.
Quinto.- Con fecha 4 de febrero de 2019, el Director Provincial de Guadalajara, remite el expediente a la Dirección
General para su aprobación y resolución.
Sexto.- Con fecha 16 de mayo de 2019, el Alcalde de Angón da la conformidad al estado de cuentas del consorcio tal y
como se establece en el art. 6 de la Orden de 28/03/2011, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural y Medio Ambiente, regula el régimen a aplicar a los consorcios y convenios de repoblación forestal.
Séptimo.- Con fecha 4 de junio de 2019, se remite el informe propuesta, junto con la documentación del expediente al
Servicio Jurídico de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
Octavo.- Con fecha 14 de junio de 2019, el Servicio Jurídico, considera necesario para la continuación del expediente la
aportación la ratificación del acuerdo adoptado con fecha 10 de marzo de 2018 por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento
por el que se solicitaba dicha rescisión, ya que durante este tiempo se habían celebrado elecciones municipales y podría
haber cambiado la corporación.
Con fecha 20 de febrero de 2020 se registra el Certificado de ratificación de solicitud de la rescisión del consorcio por
parte del Ayuntamiento de Angón, adoptada en la sesión extraordinaria celebrada el día 6 de agosto de 2019 en dicho
ayuntamiento.
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Noveno.- Con fecha 17 de diciembre de 2020 el Servicio Jurídico de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa
que no observa impedimento alguno en la resolución de rescisión del consorcio forestal GU- 3031 Dehesa Boyal,
localizado en el término municipal de Angón (Guadalajara), cuyo titular es el Ayuntamiento de Angón, dada la previsión
legal de la condonación de la deuda existente, no pudiendo perder los terrenos el carácter de dominio público
forestal; indicando que se precisaba el adecuado reflejo contable e intervención administrativa de la condonación de
dichos ingresos debidos por el titular del monte, sin ánimo de liberalidad.
En cuanto a la condonación de la deuda, una vez realizada consulta, con fecha 28 de julio de 2020, dirigida a la
Intervención Delegada de Desarrollo Sostenible, ésta indica el 18 de agosto de 2020, que no debe ser objeto de
fiscalización.
Fundamentos de derecho
La Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, (DOCM nº 130, de
23 de junio de 2008), establece el régimen de gestión y aprovechamiento de los Montes de Utilidad Pública (Art. 33,
34, 38, 40, 41, 42 y 43).
La Orden de 28/03/2011, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y Medio Ambiente, regula
el régimen a aplicar a los consorcios y convenios de repoblación forestal (DOCM nº 72, de 13 de abril de 2011).
Asimismo, son normas de aplicación la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, (BOE nº 280, de 22 de
noviembre de 2003) y el Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes (BOE
nº 61, de 12 de marzo de 1962).
En consecuencia, y a la vista de estos antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho, esta Consejería,
resuelve:
La rescisión del Consorcio GU-3031 denominado Dehesa Boyal, según lo contemplado en el art. 3.a. de la Orden
28/03/2011 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, que regula el régimen a aplicar a los consorcios y
convenios de repoblación forestal, no pudiendo perder los terrenos el carácter de dominio público forestal.
El régimen de gestión resultante para este Consorcio será el contemplado para los Montes de Utilidad Pública en la
Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
Condonar la deuda existente a favor de la administración de cinco mil trescientos catorce euros y veinticinco céntimos
(5.314,25 €), acorde al Estado de cuentas de gastos e ingresos de 25 de junio de 2018 y según lo dispuesto en el
Art. 3 a) de la Orden de 28/03/2011.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada,
ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro
recurso que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el Art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGU
Toledo, 10 de noviembre de 2020

El Consejero de Desarrollo Sostenible
JOSÉ LUIS ESCUDERO PALOMO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 17/12/2020, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba el deslinde del
monte Riofrío, número 62 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Ciudad Real, perteneciente a la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sito en el término municipal de Puebla de Don Rodrigo. Id. 2103.
[2021/240]
Examinado el expediente de Deslinde del monte Riofrío, número 62 del C.U.P. de Ciudad Real y perteneciente a la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha y sito en el término municipal de Puebla de Don Rodrigo, resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 82 del Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de Montes se redactó una Memoria Preliminar con fecha 11 de marzo de 2019.
En dicha Memoria se incluye una breve descripción de los antecedentes administrativos y del monte y se justifica
la necesidad del deslinde administrativo de este monte en base a la condición 3ª del artículo 81 del Reglamento de
Montes donde se confiere preferencia para deslindar: A los montes en que existan parcelas enclavadas o colinden con
otros de propiedad particular y especialmente, cuando los linderos figuren de forma confusa o equívoca; condición que
reúne este monte, ya que, aunque en el momento de su adquisición los linderos estaban bien delimitados, se ha hecho
necesario con el paso del tiempo su consolidación.
La ejecución del deslinde de este monte es conveniente al objeto de sanear el estado legal del mismo y para tener
claramente identificados sus límites, dado que, en la adquisición del mismo, aunque se elaboraron sendas actas de
delimitación de linderos previas a la compraventa de cada una de las partes, no se elaboró ningún registro topográfico
de dichos límites.
Así mismo, en dicha memoria se aconseja la necesidad de iniciar el procedimiento de deslinde en fase segunda ante la
previsión de dificultades en el apeo.
La Memoria Preliminar fue firmada por el Ingeniero Operador, D. Federico Grande Pinilla, el día 11 de marzo de 2019 y
autorizada ese mismo día por el Jefe de Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, D. Carlos Blázquez Orodea.
Segundo.- La Directora Provincial de Agricultura Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real acordó la práctica
del deslinde por Acuerdo de fecha 12 de marzo de 2019, según procedimiento de deslinde en segunda fase.
Tercero.- El 13 de marzo de 2019, la Directora Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad
Real, firmó el Anuncio de dicho Acuerdo.
Dicho Anuncio fue remitido mediante nota interior al Diario Oficial de Castilla-La Mancha (en adelante DOCM) para su
publicación, siendo publicado en el DOCM nº 59, de fecha 25 de marzo de 2019. Asimismo, el Anuncio fue publicado en
el Tablón de Anuncios Electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, entre las fechas 26 de abril de
2019 y 26 de mayo de 2019.
Igualmente, el 13 de marzo de 2019, se remitió notificación al Ayuntamiento de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real),
término municipal donde radica el monte, y a los Ayuntamientos de Arroba de los Montes y Piedrabuena (Ciudad Real),
términos municipales con los que colinda el monte que se iba a deslindar, para que fijasen el Anuncio en el tablón de
anuncios de sus Ayuntamientos.
El Ayuntamiento de Puebla de Don Rodrigo expidió el 24 de junio de 2019 la certificación oficial correspondiente de
haberse fijado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el anuncio citado anteriormente, desde el 20 de marzo hasta
el 9 de abril de 2019.
El Ayuntamiento de Arroba de los Montes expidió el 15 de julio de 2019 la certificación oficial correspondiente de haberse
fijado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el anuncio citado anteriormente, desde el 18 de marzo hasta el 10 de
abril de 2019.
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El Ayuntamiento de Piedrabuena expidió el 26 de septiembre de 2019 la certificación oficial correspondiente de
haberse fijado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el anuncio citado anteriormente, desde el 20 de marzo
hasta el 17 de abril de 2019.
Cuarto.- Con fecha 13 de marzo de 2019 se envió una comunicación al Registrador de la Propiedad de Piedrabuena
notificando el acuerdo de inicio del Deslinde del monte para la correspondiente nota al margen de la inscripción de
dominio de las fincas que integran el monte público. Dichas fincas figuran inscritas a favor de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha con los siguientes datos registrales:
Tabla 1. Registro de la propiedad
Tomo

Libro

Folio

Finca

Inscripción

Fecha

Superficie registral
(ha)

621

22

88

4025

1ª agrupación y transferencia

18/09/2010

6.082,0000

650

23

36

4082

2ª Permuta

02/05/2016

20,8540

Fuente: Registro de la Propiedad de Piedrabuena. Elaboración propia.
Este Registro de la Propiedad devuelve la diligencia con fecha 9 de mayo de 2019, con la confirmación de haber
efectuado la correspondiente nota al margen.
Quinto.- Con fecha 14 de marzo de 2019 se remitieron notificaciones personales a los colindantes con domicilio
conocido, según constaba en el catastro en el momento de efectuar las mismas. Dichas notificaciones se efectuaron
con acuse de recibo, que debidamente cumplimentados, se adjuntan en este expediente.
Dado que a una parte de los posibles colindantes no se les pudo practicar la notificación personal, se procedió a
publicar este hecho en el BOE (núm. 153 de 27 de junio de 2019) previa publicación en el DOCM (núm. 123 de 25
de junio de 2019).
En el anuncio se indicaba que la fecha prevista para el apeo era el 17 de septiembre de 2019 a las 10:30 horas
de la mañana en el Granero Municipal del Ayuntamiento de Puebla de Don Rodrigo. Asimismo, se indicaba a
los particulares afectados que tenían un período de 45 días a partir de la fecha de publicación para presentar
documentación en defensa de sus derechos.
En el período de presentación de documentación, sólo uno de los afectados por el expediente presentó documentación,
la cual fue remitida al Servicio Jurídico para su examen, calificación e informe.
Sexto.- Con fecha 21 de agosto de 2019 el Secretario Provincial emite Informe Jurídico de calificación de la eficacia
jurídica de la documentación presentada, estableciendo también la clasificación de los documentos en los dos
grupos a que se refiere el artículo 100 del Reglamento de Montes.
Séptimo.- Visto el Informe Jurídico, el Ingeniero Operador D. Federico Grande Pinilla elaboró, con fecha 13 de
septiembre de 2019, el Informe de Reconocimiento y Clasificación de fincas o derechos, según prevén los artículos
101 y 102 del Reglamento de Montes, no procediendo la clasificación de fincas ya que la documentación no hacía
referencia a títulos o derechos presentados, no poniéndose en duda en ningún caso la pertenencia del monte.
En consecuencia, no hubo que acordar la práctica de anotaciones preventivas de deslinde sobre fincas o derechos
que pudieran resultar afectadas total o parcialmente por la Resolución final del expediente.
Octavo.- El apeo del deslinde del monte público nº 62 se realizó en la fecha indicada en las actas que constan en
el expediente. Se llevó a cabo teniendo en cuenta que el perímetro del monte ha quedado dividido en dos núcleos
separados entre sí por el trazado de la carretera autonómica CM-4103: núcleo A (Valdecristo) y núcleo B (Riofrío).
El día 17 de septiembre de 2019, a las 10:30 horas en el lugar indicado en el anuncio al DOCM de fecha 25 de marzo
de 2019, tuvo lugar la exposición por parte del Ingeniero Operador a los asistentes del contenido y objetivos del acto
administrativo de Deslinde de Montes, así como el proceso a seguir durante el acto de apeo. Una vez se resolvieron
las dudas existentes, se emplazó a los colindantes a iniciar las operaciones de deslinde el día 27 de septiembre de
2019 a las 9:00 horas en el paraje del Rocín, en la colindancia del monte con el Quinto Higueruela y Hoces.
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Noveno.- Con fecha 27 de septiembre de 2019 se iniciaron los trabajos de deslinde del núcleo A con la colocación
del piquete n º. 1, en el terraplén de la carretera CM-4103 en el paraje conocido como Malpasillo.
Con fecha 1 de octubre de 2019 se reanudaron los trabajos de deslinde con la colocación del piquete n º. 94, en lo
alto del Cerro Perdiguero, en la cuerda de la Sierra de Arroba. Ese día se cerró el núcleo A (Valdecristo).
Con fecha 8 de octubre de 2019 se iniciaron los trabajos de deslinde del núcleo B con la colocación del piquete n º.
295, en el paraje de las Acederas, junto a la CM-4103, en la continuación de la cuerda de la Sierra de Arroba.
Por último, con fecha 14 de octubre de 2019 continuaron los trabajos de deslinde con la colocación del piquete n º. 403,
en lo alto del Morretón del Río Frigüelo. Este día se cerró el núcleo B (Riofrío) y se dieron por finalizados los trabajos.
En cada acta levantada se hizo mención de los asistentes al apeo, bien con carácter oficial o interesado; con las
firmas de cada uno de ellos. Asimismo, se describe la posición de los piquetes establecidos para definir los linderos
del monte, dejando constancia en el acta de cualquier singularidad de cada colindancia.
Décimo.- El límite del monte se obtuvo a partir de la unión en línea recta entre los piquetes de deslinde salvo en los
tramos delimitados por la margen derecha del río Guadiana y por el borde exterior de la arista de explanación de la
carretera CM-4103, donde la línea perimetral se ha hecho coincidir con la cartografía indicada oficialmente por la
Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha, respectivamente.
Se elaboraron cuatro planos del monte deslindado suscritos por el Ingeniero Operador y por el Jefe de Servicio
de Política Forestal y Espacios Naturales, a escala adecuada. En dichos planos se señalan los puntos donde
se colocaron los piquetes de deslinde, número y orden de cada uno de ellos, los accidentes topográficos, como
arroyos, caminos, etc., nombres de propietarios de fincas colindantes, la escala del plano y el cuadro de signos
convencionales. Acompañando a los planos de deslinde se elaboró un registro topográfico donde se recogen las
coordenadas UTM (Datum ETRS89 y huso 30) de los piquetes de deslinde, distancias y ángulos de giro entre cada
uno de ellos, quedando de esta forma georreferenciado el perímetro del monte y permitiendo de esta forma su
representación en cualquier tipo de cartografía.
Decimoprimero.- Con fecha 17 de diciembre de 2019 el Ingeniero Operador, dentro del plazo establecido en el artículo
119 del Reglamento de Montes, redacta un informe, donde reseña la presentación documental por particulares, al
tiempo que expone las razones y da cuenta de las decisiones adoptadas en todo lo actuado hasta el momento.
Decimosegundo.- El día 7 de enero de 2020, el Ingeniero Operador remite, por comunicación interna al Jefe de
Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, el Expediente de deslinde para que éste pueda continuar su
tramitación reglamentaria dando vista al expediente.
Conforme prescribe el artículo 120 del Reglamento de Montes a propósito de la tramitación de los procedimientos
administrativos de deslinde, se pone en conocimiento de todos los interesados, mediante Anuncio de 8 de enero de 2020,
de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real (DOCM nº 14, de 22 de enero de 2020), el inicio del
período de vista y audiencia del expediente; siendo el período de vista de quince días hábiles, admitiéndose durante otros
quince días las reclamaciones oportunas. Asimismo, el Anuncio fue publicado en el Tablón de Anuncios Electrónico de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre las fechas 24 de enero de 2020 y 10 de marzo de 2020.
Igualmente, el 10 de enero de 2020 se remitió notificación a los Ayuntamientos de Puebla de Don Rodrigo, Arroba
de los Montes y Piedrabuena para que fijasen el Anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
El 24 de junio de 2020, el Ayuntamiento de Puebla de Don Rodrigo expidió certificación del Secretario del Ayuntamiento,
de haber estado expuesto el Anuncio en el tablón de anuncios de dicho Ayuntamiento, desde el día 14 de enero de
2020 hasta el 03 de febrero de 2020.
El 28 de febrero de 2020, el Ayuntamiento de Arroba de los Montes expidió certificación de la Secretaria del
Ayuntamiento, de haber estado expuesto el Anuncio en el tablón de anuncios de dicho Ayuntamiento, desde el día
14 enero de 2020 hasta el 05 de febrero de 2020.
El 26 de febrero de 2020, el Ayuntamiento de Arroba de los Montes expidió certificación de la Secretaria del
Ayuntamiento, de haber estado expuesto el Anuncio en el tablón de anuncios de dicho Ayuntamiento, desde el día
17 enero de 2020 hasta el 16 de febrero de 2020.
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El 13 de enero de 2020 se notificó igualmente el Anuncio del inicio del período de vista y audiencia del expediente, a
los titulares colindantes que constaban en el Catastro de Rústica, con sus acuses de recibo, los cuales debidamente
cumplimentados obran en el expediente.
Con fecha 21 de enero de 2020 la sociedad Bafimar S.L. solicitó copia del plano de deslinde que obra en el expediente
y la descripción y coordenadas de los piquetes de deslinde correspondientes a la colindancia con su propiedad, lo
cual le fue remitido por vía electrónica con fecha 27 de enero de 2020.
Dado que a una parte de los colindantes no se les pudo practicar la notificación personal, se procedió a publicar
este hecho en el BOE (núm. 69 de 16 de marzo de 2020) previa publicación en el DOCM (núm. 49 de 11 de marzo
de 2020).
Agotado el plazo para la presentación de reclamaciones, el 15 de julio de 2020, el Ingeniero Operador expide
Certificación en la que se informa acerca de los interesados en la consulta del expediente, siendo el Jefe de Servicio
de Política Forestal y Espacios Naturales quien certifica el 16 de julio de 2020, que durante el período de alegaciones
no se recibieron reclamaciones sobre la práctica del apeo ni sobre la propiedad de terrenos que hayan sido atribuidos
al monte durante la práctica del deslinde del monte.
Decimotercero.- Al no recibir reclamaciones, el Jefe de Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales en Ciudad
Real, propone elevar el expediente de deslinde a la Consejería de Desarrollo Sostenible para su resolución
Decimocuarto.- Se emite informe por la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad con fecha 19 de octubre
de 2020 que junto con el expediente se remite telemáticamente al Servicio Jurídico solicitando informe.
Una vez revisado el expediente, con fecha 16 de noviembre de 2020, el Servicio Jurídico de la Secretaria General de
la Consejería de Desarrollo Sostenible informa que no se observa impedimento jurídico alguno para la aprobación
del deslinde del Monte de Utilidad Pública número 62, denominado Riofrío, perteneciente a la Junta de Castilla-La
Mancha y sito en el término municipal de Puebla de Don Rodrigo en Ciudad Real.
Actuación del ingeniero operador.
En el Acuerdo de fecha 12 de marzo de 2019, de la Dirección Provincial Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, de Ciudad Real para la práctica del deslinde del monte Riofrío, nº 62 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública
de la provincia de Ciudad Real, se designó a D. Federico Grande Pinilla, para la realización de las operaciones de
deslinde.
El Jefe de Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real, dio su conformidad con las labores
realizadas por el Ingeniero Operador, D. Federico Grande Pinilla, desde su nombramiento, con relación a las tareas
propias del deslinde, a saber:
1. Análisis sobre el terreno de la documentación disponible con objeto de determinar los linderos generales con que
el monte está inscrito en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Ciudad Real.
2. Redacción de una Memoria Preliminar en la que se plasman los análisis realizados de la documentación disponible
y los recorridos sobre el terreno.
3. Apeos y Actas: Para la ejecución de los apeos y formación de las actas se ha seguido el Reglamento de
Montes.
Los piquetes señalizadores de cambios acusados de dirección, o cambios de colindancia son fundamentalmente
estaquillas de madera hincadas en el punto en el que se encontraba el fenómeno físico que se quería señalar.
Las actas se redactaron de conformidad con lo establecido en los artículos 115 y 116 del Reglamento de Montes
en cuanto a contenido y detalle. El inicio del apeo se realizó en el lugar, día y hora indicada en el Anuncio de 12 de
marzo de 2019 (DOCM nº 59, de 25 de marzo de 2019).
1. Los planos levantados al efecto cumplen con todos los requisitos que establece el artículo 118 del Reglamento
de Montes. Acompaña a los mismos un registro topográfico suficientemente completo como para poder replantear
cualquier piquete mediante el empleo de técnicas topográficas tradicionales o bien mediante GPS.
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2. Adecuado seguimiento de la tramitación posterior de la Vista del Expediente con atención personalizada a los
interesados.
Anotaciones preventivas
No se llevan a cabo anotaciones preventivas en ninguna de las fincas colindantes con el monte, por las razones ya
expuestas de no presentación documental por parte de los colindantes.
Reclamaciones
Conforme prescribe el artículo 120 del Reglamento de Montes a propósito de la tramitación de los procedimientos
administrativos de deslinde, el 22 de enero de 2020 se abrió un periodo de vista de quince días hábiles, admitiéndose
durante otros quince días las reclamaciones oportunas.
Agotado el plazo para formular reclamaciones, el Jefe de Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales certifica
el 16 de julio de 2020, que durante el período de alegaciones no se recibieron reclamaciones sobre la práctica
del apeo ni sobre la propiedad de terrenos que hayan sido atribuidos al monte durante la práctica del deslinde del
monte.
Vías pecuarias
Las vías pecuarias que atraviesan el término municipal de Puebla de Don Rodrigo se recogen en el Proyecto de
Clasificación aprobado por Orden Ministerial de 28 de febrero de 1967.
Según la Información de Montes y Vías Pecuarias (IMOVIP) de la Consejería de Desarrollo Sostenible, el monte
Riofrío se ve afectado por el dominio público pecuario de la denominada Vereda de Fontanarejo que recorre el
interior del monte de norte a sur, desde su entrada por Puerto Colorado, en la cuerda de la Sierra de Arroba, a su
salida por el paraje de Malpasillo, no siendo visible sobre el terreno. Tiene una anchura legal de 20,89 metros y no
se encuentra deslindada ni amojonada.
Tal y como se indicó en la Memoria Preliminar y en el acto de apeo, en este expediente, se ha realizado un Deslinde
del perímetro exterior del monte, por tanto, no se podrá definir ni la longitud de la vía pecuaria ni la superficie de ésta
respecto al monte.
Los piquetes del monte que delimitan con la vía pecuaria Vereda de Fontanarejo son:
Entre los piquetes n. º 265 y 269, se incorpora al monte.
Entre los piquetes n. º 557 y 558, abandona el monte.
Vistos.- El Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes; la Ley 43/2003, de
21 de noviembre, de Montes; la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La
Mancha; el Real Decreto 1676/1984, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones concordantes.
Fundamentos de derecho
Primero: El expediente ha sido tramitado conforme a lo preceptuado en el Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento de Montes, en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y en la Ley 3/2008,
de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha y se ha cumplido con todos los
requisitos exigidos.
Segundo: El apeo del deslinde se realizó con la conformidad de la Entidad propietaria del Monte de Utilidad Pública,
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Tercero: La parte del Monte de Utilidad Pública deslindado ha quedado perfectamente definido en toda su longitud y
se corresponde con la descripción recogida en las Actas de Apeo, Registro Topográfico, Plano de Deslinde resultante
y demás documentos que obran en el expediente.
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Cuarto: Durante el periodo de vista del expediente no se presentaron alegaciones.
Quinto: El Jefe de Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real, ratifica en su informe la
propuesta del Ingeniero Operador proponiendo su aprobación en la forma que figura en el expediente.
La Consejería de Desarrollo Sostenible, a propuesta de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad,
resuelve:
Primero.- Aprobar el deslinde del monte Riofrío, núm. 62 del Catálogo de Utilidad Pública de Ciudad Real, situado en
el término municipal de Puebla de Don Rodrigo y perteneciente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
de acuerdo con las Actas, Registro Topográfico y Planos que figuran en el Expediente, quedando el monte con la
descripción siguiente:
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha
Provincia: Ciudad Real
Número del catálogo: 62
Nombre: Riofrío
Término municipal: Puebla de Don Rodrigo
Pertenencia: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Límites:
Núcleo A:
Norte: Propiedades de particulares del término municipal de Arroba de los Montes.
Este: Dominio público de la carretera autonómica CM-4103.
Sur: Propiedades de particulares del término municipal de Puebla de Don Rodrigo.
Oeste: Dominio público hidráulico del río Guadiana.
Núcleo B:
Norte: Propiedades de particulares del término municipal de Arroba de los Montes.
Este: Propiedades de particulares del término municipal de Piedrabuena.
Sur: Propiedades de particulares del término municipal de Puebla de Don Rodrigo.
Oeste: Dominio público de la carretera autonómica CM-4103.
Descripción de linderos:
Perímetro exterior del Núcleo A:
El lindero Norte empieza en el piquete nº 93, situado en la margen derecha del río Guadiana, en el paraje del
Estrecho de la Murciana y continúa por la cuerda de la Sierra de Arroba hasta el piquete nº 294, lindando con fincas
cuyos nombres y propietarios se describen en las actas y figuran en los planos, pasando por numerosos collados*
así como por el vértice geodésico Olla de las Vacas situado en el piquete n. º 139 y por los piquetes nº 265 y 269,
que delimitan el dominio público pecuario de la Vereda de Fontanarejo en su incorporación al monte. El lindero Este
empieza en el piquete nº 294 situado en el paraje de las Acederas y continúa por el borde exterior de la arista de
explanación de la carretera CM-4103 hasta llegar al piquete nº 1, situado en el paraje de Malpasillo. El límite Sur
empieza en el piquete nº 1 y continúa hasta el piquete nº 92 situado en la Boca del Estrecho de las Hoces, y linda
con la finca Quinto Higueruela y Hoces, pasando por la cuerda de las Mieleras, por el Barranco de los Pos cuyo
cauce está situado entre los piquetes nº 17 y 19, por la cuerda del Morro de Peñaflor, por el collado de Mendiola
donde cruza la pista de acceso al repetidor de Puebla de Don Rodrigo entre los piquetes nº 30 y 31, por la cuerda
de la Sierra Loca, por el collado de la Hocecilla por donde cruza el arroyo del mismo nombre entre los piquetes nº
81 y 82 y por la ladera de solana de la Sierra de Enmedio. El lindero Oeste empieza en el piquete nº 92 situado en
la margen derecha del río Guadiana en el Estrecho de las Hoces y continúa por dicha margen pasando la Tabla del
Búrdalo y del Burladillo hasta alcanzar de nuevo el piquete nº 93.
(*) De oeste a este: collado del Perdiguero, collado de Romero, collado de Hoya Tendida, collado de la Posada,
collado de la Celada, collado del Hospital, collado de Puerto del Espinosillo, collado de la Casquerilla de Sánchez,
collado de las Vacas, collado de Zamora, collado de la Hoya del Camino, collado del Jabalí, collado de la Hoya
Ajá, collado de los Castillos, collado de Manchastrozos o Manchoestrozo, collado de Puerto Colorado, collado del
Panderón y Collado de las Nacederas.
Perímetro exterior del Núcleo B:
El lindero Norte empieza en el piquete nº 295 situado en el paraje de las Acederas y continúa por la cuerda de
la Sierra de Arroba hasta el piquete nº 401 en el Morretón del Río Frigüelo, lindando con fincas cuyos nombres
y propietarios se describen en las actas y figuran en los planos, pasando por el collado de la Chorrera y el
collado del Soldado. El lindero Este empieza en el piquete nº 401, asciende a la parte más alta del Morretón
del Río Frigüelo y continúa hasta el piquete nº 457 situado en la Morra de Santa María, lindando con las fincas
particulares del Trevegil y Valdemarcos, pasando por el cruce con la pista forestal de la Baña, por el cruce con el
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arroyo Río Frío, situado entre los piquetes nº 412 y 413, por la cuerda de las Queseras, por el collado de Camilo,
por la Morra de Camilo, por un arroyo innominado situado entre los piquetes nº 429 y 430, por el Barranco de los
Sastres, por la Hoya de la Madroña, por el collado de Entremorros y por el cruce con el arroyo de Santa María
la Vieja situado entre los piquetes nº 451 y 452. El límite Sur empieza en el piquete nº 457 situado en la parte
alta de la Morra de Santa María y continúa hasta el piquete nº 559, lindando en primer lugar con la finca Santa
María delimitada por los piquetes nº 456 (457 en la realidad) a 478, pasando por la ladera de la Morra de Santa
María, por el cruce con el arroyo de Santa María la Vieja situado entre los piquetes nº 464 y 465, por el paraje
conocido como Era Gilberto, por la Raña de Gilberto, por el cruce del arroyo Riofrío situado entre los piquetes nº
472 y 473, y por la Raña de Bartolito; después comienza la colindancia con la finca Arenal y Retama delimitada
por los piquetes nº 478 (477 en la realidad) a 491, pasando por la Raña de Bartolito y por las inmediaciones del
arroyo de Peñas Negras; a continuación comienza la colindancia con la finca Carrizal de Arriba delimitada por
los piquetes nº 491 (490 en la realidad) a 511, pasando por la Peña del Regate en el piquete nº 498 y lindando
con el camino del Carrizal entre los piquetes nº 506 a 511, hasta llegar a Puerto Quemado; después da inicio la
colindancia con el Quinto de Valhondo delimitado por los piquetes nº 511 (512 en la realidad) a 551, pasando
por el collado de Valhondo, situado entre los piquetes nº 516 y 517, por el puntal derecho de Hoya Honda, por la
cuerda de Valhondo, por el collado del Pocito por donde cruza el camino del Barranco de la Casa situado entre
los piquetes nº 537 y 538, por la cuerda de la Sarna pasando por la antigua construcción de piedra denominada El
Muro y por el otro collado por donde vuelve a cruzar el camino del Barranco de la Casa, situado entre los piquetes
nº 549 y 550; por último, linda con una finca particular desde el piquete nº 551 hasta el piquete nº 559 situado en
el paraje de Malpasillo. El límite Oeste empieza en el piquete nº 559 y continúa por el borde exterior de la arista
de explanación de la carretera CM-4103 hasta alcanzar de nuevo el piquete nº 295.
Cabida total y pública:
Cabida del Núcleo A: 2.859,78 ha
Cabida del Núcleo B: 3.385,52 ha
Cabida total del monte: 6.245,30 ha
Enclavados:
No se reconocen enclavados en el interior del perímetro del monte.
Vías pecuarias:
Nombre: Vereda de Fontanarejo
Anchura: 20,89 metros
Otras características:
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Piedrabuena al folio 88 del tomo 621 libro 22 del Ayuntamiento de
Puebla de Don Rodrigo, finca nº 4025 inscripción 1ª por agrupación y transferencia, atribuida totalmente al monte; y
al folio 36 del tomo 650 libro 23 del Ayuntamiento de Puebla de Don Rodrigo, finca nº 4082 inscripción 2ª permuta,
atribuida totalmente al monte.
El monte Riofrío fue adquirido por el Patrimonio Forestal del Estado en dos compras sucesivas: la primera corresponde
a la finca denominada Riofrío procedente a su vez de la agrupación de dos colindantes que conformaban el Quinto
Sierra del Chorro y Valle de Rio Frío, y que fue adquirida mediante escritura otorgada el 13 de marzo de 1962,
por compra a la sociedad mercantil Omnium Industrial y Agrícola, S.A.; y la segunda correspondiente a la finca
denominada Valdecristo, mediante escritura otorgada en Puebla de Don Rodrigo en fecha 31 de octubre de 1970
por compra a varios vecinos de Puebla de Don Rodrigo.
Con respecto a la finca Riofrío, mediante escritura otorgada en fecha 24 de junio de 1967 se procedió a la rectificación
de la compraventa y segregación de la finca matriz de la denominada Porción de Riofrío o Resto de Riofrío a favor de
Omnium Industrial y Agrícola, S.A., de tal manera que la propiedad se reservó una superficie de 20,8540 hectáreas,
que quedaron inclusas dentro del monte. Esta nueva escritura tuvo como base el Acta de delimitación de la línea de
separación de los terrenos objeto de venta realizado con fecha 26 de abril de 1967.
En lo que respecta a la finca Valdecristo, está procede de la compra de parte de los denominados Quinto de la
Higueruela y Quinto de las Hoces en término de Puebla de Don Rodrigo. Previa a la adquisición de la finca por parte
del Patrimonio Forestal del Estado, el 6 de junio de 1969, se llevó a cabo el levantamiento del Acta de apeo de límites
del lindero sur de la zona ofrecida en venta, quedando claramente definida la línea de separación con los Quintos
Higueruela y de las Hoces.
Tras la supresión del Patrimonio Forestal del Estado (Decreto-Ley 17/1971 de 28 de octubre) éste se integró en el
Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Icona), que se hizo cargo de sus bienes, entre los que
contaban las fincas Riofrío y la recientemente adquirida Valdecristo.
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Por Orden Ministerial de 24 de febrero de 1978 fue declarada la Utilidad Pública del monte, disponiendo su inclusión
en el Catálogo con el nº 62.
Por Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero (B.O.E. nº 225, de 19 de septiembre de 1984) sobre traspaso de funciones y
servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de conservación de la naturaleza,
fue transferida la propiedad de ambas fincas a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. número
23 de 10 de junio de 1986).
Con fecha 18 de septiembre de 2010 se lleva a cabo en el Registro de la Propiedad de Piedrabuena, la 1ª inscripción
de la finca que constituye el monte Riofrío, sito en el término de Puebla de Don Rodrigo, mediante agrupación y
transferencia, inscribiéndose con una superficie de seis mil ochenta y dos hectáreas y con el pleno dominio de la
misma a favor de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Posteriormente con objeto de dejar mejor definido el perímetro del monte y de optimizar la gestión del mismo, la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural autorizó la afectación e incorporación al monte de U.P
nº 62 Riofrío de la parcela 7 del polígono 18 del término municipal de Puebla de Don Rodrigo de 20,8540 hectáreas
(superficie correspondiente a la segregada de la finca matriz según escritura de rectificación de otra de 24 de junio
de 1967 a la que se ha hecho referencia en párrafos anteriores). Dicha parcela se incorporó al monte mediante
Resolución de 28 de octubre de 2015, por la que se aprueba la permuta de unos terrenos propiedad de Solrimon,
S.L. por otros del monte número 87 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Ciudad Real, denominado
Parte Dehesa de Valdehornos, de propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sito en el término
municipal de Navalpino.
Con fecha 2 de mayo de 2016 tuvo lugar en el Registro de Piedrabuena la 2ª inscripción de la finca recientemente
permutada, inscribiéndose el pleno dominio de la misma a favor de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
con una superficie de 20,8540 hectáreas.
Segundo.- Que se acuerde gestionar la cancelación total o parcial de cualquier inscripción registral, en cuanto
resultase contradictoria con la descripción del monte.
Tercero.- Que se lleven los nuevos datos resultantes de la descripción del monte al Catálogo de Montes de Utilidad
Pública de la provincia de Ciudad Real.
Cuarto.- Que se lleven los nuevos datos resultantes de la descripción del monte al Registro de la Propiedad de
Piedrabuena.
Quinto.- Que, con la mayor brevedad posible, se proceda al amojonamiento del monte.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada, ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el Art. 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se
considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el Art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGU
Toledo, 17 de diciembre de 2020

El Consejero de Desarrollo Sostenible
JOSÉ LUIS ESCUDERO PALOMO
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Registro topográfico de la operación de deslinde del monte de utilidad pública denominado Riofrío número 62 del
Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Ciudad Real, pertenenciente a la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y sito en el término municipal de Puebla de Don Rodrigo.
Perímetro exterior núcleo A
Núcleo

Piquete

X

Y

A

1

364.166,06

4.330.922,97

A

2

364.158,55

4.330.921,57

A

3

364.029,16

4.330.941,70

A

4

363.908,98

4.330.854,51

A

5

363.705,62

4.330.944,23

A

6

363.404,47

4.330.837,73

A

7

363.291,08

4.330.819,08

A

8

363.223,68

4.330.828,93

A

9

363.153,53

4.330.820,60

A

10

363.150,68

4.330.813,78

A

11

363.143,03

4.330.786,07

A

12

362.966,18

4.330.700,18

A

13

362.812,38

4.330.600,72

A

14

362.701,35

4.330.549,89

A

15

362.652,99

4.330.569,49

A

16

362.518,54

4.330.585,80

A

17

362.416,86

4.330.595,85

A

18

362.414,01

4.330.596,14

A

19

362.409,10

4.330.599,58

A

20

362.328,16

4.330.656,29

A

21

362.281,65

4.330.689,54

A

22

362.267,04

4.330.859,84

A

23

362.111,55

4.330.970,44

A

24

362.089,45

4.331.004,55

A

25

361.985,07

4.331.081,02

A

26

361.884,70

4.331.074,68

A

27

361.640,67

4.331.059,40

A

28

361.593,86

4.331.121,80

A

29

361.556,43

4.331.236,94

A

30

361.518,10

4.331.355,24

A

31

361.515,74

4.331.361,64

A

32

361.480,24

4.331.471,13

A

33

361.451,57

4.331.454,31

A

34

361.404,39

4.331.459,40

A

35

361.383,37

4.331.449,66

A

36

361.358,82

4.331.446,64

A

37

361.333,31

4.331.448,46

A

38

361.246,83

4.331.445,66

A

39

361.204,04

4.331.465,97
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A

40

361.170,96

4.331.465,32

A

41

361.150,31

4.331.451,89

A

42

361.107,60

4.331.439,48

A

43

361.055,83

4.331.455,05

A

44

361.037,83

4.331.471,87

A

45

360.959,55

4.331.463,50

A

46

360.943,35

4.331.463,62

A

47

360.900,82

4.331.448,59

A

48

360.882,88

4.331.442,22

A

49

360.867,03

4.331.438,68

A

50

360.833,35

4.331.430,32

A

51

360.814,77

4.331.414,55

A

52

360.775,39

4.331.416,74

A

53

360.753,97

4.331.404,36

A

54

360.720,18

4.331.387,88

A

55

360.688,82

4.331.384,39

A

56

360.659,16

4.331.391,66

A

57

360.536,16

4.331.421,83

A

58

360.454,44

4.331.441,63

A

59

360.411,10

4.331.471,56

A

60

360.326,64

4.331.514,95

A

61

360.227,94

4.331.563,79

A

62

360.216,60

4.331.566,92

A

63

360.096,37

4.331.608,66

A

64

359.967,44

4.331.681,77

A

65

359.873,08

4.331.734,46

A

66

359.842,41

4.331.751,91

A

67

359.756,05

4.331.800,60

A

68

359.730,77

4.331.814,42

A

69

359.670,25

4.331.852,63

A

70

359.649,84

4.331.869,94

A

71

359.600,15

4.331.890,41

A

72

359.542,76

4.331.882,01

A

73

359.397,25

4.331.922,49

A

74

359.315,04

4.331.939,89

A

75

359.171,71

4.332.029,91

A

76

359.014,58

4.332.132,09

A

77

358.961,75

4.332.179,37

A

78

358.830,52

4.332.267,61

A

79

358.704,85

4.332.351,77

A

80

358.774,73

4.332.533,09

A

81

358.831,78

4.332.679,38

A

82

358.837,59

4.332.694,18

A

83

358.856,76

4.332.742,92
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A

84

358.679,32

4.332.895,31

A

85

358.445,93

4.333.104,70

A

86

358.318,78

4.333.208,61

A

87

358.216,84

4.333.311,09

A

88

357.858,23

4.333.449,29

A

89

357.453,37

4.333.606,61

A

90

357.398,65

4.333.651,11

A

91

357.289,84

4.333.648,09

A

92

356.981,46

4.333.594,08

A

93

357.460,23

4.336.299,59

A

94

358.052,62

4.335.921,58

A

95

358.136,21

4.335.891,82

A

96

358.170,11

4.335.876,34

A

97

358.228,50

4.335.869,08

A

98

358.291,97

4.335.842,73

A

99

358.517,96

4.335.816,97

A

100

358.646,20

4.335.798,93

A

101

358.735,71

4.335.777,79

A

102

358.827,77

4.335.755,19

A

103

359.019,97

4.335.721,61

A

104

359.174,62

4.335.693,88

A

105

359.231,49

4.335.641,70

A

106

359.356,59

4.335.619,82

A

107

359.590,88

4.335.512,21

A

108

359.664,34

4.335.500,27

A

109

359.817,30

4.335.449,14

A

110

360.000,18

4.335.319,88

A

111

360.071,77

4.335.274,84

A

112

360.122,93

4.335.252,66

A

113

360.189,34

4.335.252,59

A

114

360.622,52

4.335.137,51

A

115

360.648,74

4.335.074,10

A

116

360.682,58

4.335.020,65

A

117

360.710,23

4.335.014,00

A

118

360.766,62

4.334.977,38

A

119

360.796,93

4.334.968,65

A

120

360.851,22

4.334.899,30

A

121

360.874,01

4.334.870,18

A

122

360.930,04

4.334.849,68

A

123

361.110,43

4.334.783,68

A

124

361.121,34

4.334.776,69

A

125

361.236,65

4.334.702,89

A

126

361.315,56

4.334.660,52

A

127

361.380,35

4.334.653,79
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A

128

361.500,25

4.334.605,98

A

129

361.574,64

4.334.593,14

A

130

361.743,60

4.334.564,64

A

131

361.810,77

4.334.578,43

A

132

361.951,52

4.334.530,31

A

133

362.012,69

4.334.443,87

A

134

362.014,63

4.334.443,37

A

135

362.339,05

4.334.359,90

A

136

362.382,50

4.334.335,59

A

137

362.524,99

4.334.166,42

A

138

362.647,35

4.334.128,07

A

139

362.851,01

4.334.175,45

A

140

362.876,69

4.334.170,56

A

141

362.895,56

4.334.166,97

A

142

362.917,29

4.334.162,83

A

143

362.932,09

4.334.160,02

A

144

362.935,06

4.334.159,45

A

145

362.987,94

4.334.166,57

A

146

363.025,84

4.334.171,68

A

147

363.047,37

4.334.174,57

A

148

363.076,09

4.334.178,44

A

149

363.089,34

4.334.180,23

A

150

363.090,83

4.334.180,43

A

151

363.105,70

4.334.176,62

A

152

363.128,59

4.334.170,77

A

153

363.158,27

4.334.163,18

A

154

363.177,16

4.334.158,34

A

155

363.195,92

4.334.153,54

A

156

363.216,82

4.334.148,20

A

157

363.282,44

4.334.131,41

A

158

363.320,75

4.334.121,61

A

159

363.336,62

4.334.117,55

A

160

363.341,08

4.334.117,85

A

161

363.361,79

4.334.119,25

A

162

363.402,76

4.334.122,02

A

163

363.427,19

4.334.123,67

A

164

363.440,62

4.334.124,58

A

165

363.470,11

4.334.126,58

A

166

363.489,58

4.334.127,89

A

166A

363.495,50

4.334.126,70

A

167

363.512,11

4.334.123,36

A

168

363.525,61

4.334.120,65

A

169

363.539,75

4.334.117,81

A

170

363.554,50

4.334.114,84
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A

171

363.586,07

4.334.108,50

A

172

363.607,76

4.334.104,14

A

173

363.654,82

4.334.094,68

A

174

363.682,51

4.334.089,11

A

175

363.703,32

4.334.072,96

A

176

363.716,60

4.334.062,66

A

177

363.732,80

4.334.050,09

A

178

363.751,04

4.334.035,94

A

179

363.773,05

4.334.018,85

A

180

363.791,31

4.334.004,69

A

181

363.811,57

4.333.988,97

A

182

363.825,69

4.333.978,01

A

183

363.834,24

4.333.971,38

A

184

363.845,14

4.333.973,26

A

185

363.861,94

4.333.976,16

A

186

363.887,21

4.333.980,52

A

187

363.935,02

4.333.988,77

A

188

363.949,92

4.333.991,34

A

189

363.964,59

4.333.993,87

A

190

363.970,43

4.333.994,87

A

191

363.990,58

4.333.998,35

A

192

364.001,42

4.334.000,22

A

193

364.007,27

4.334.001,23

A

194

364.013,37

4.334.002,28

A

195

364.016,84

4.334.002,88

A

196

364.038,65

4.334.006,64

A

197

364.057,15

4.334.009,84

A

198

364.064,98

4.334.011,19

A

199

364.070,99

4.334.011,34

A

200

364.090,48

4.334.011,82

A

201

364.134,67

4.334.012,92

A

202

364.174,01

4.334.013,90

A

203

364.199,69

4.334.014,54

A

204

364.226,03

4.334.015,19

A

205

364.244,53

4.334.015,65

A

206

364.266,39

4.334.016,20

A

207

364.317,52

4.334.017,47

A

208

364.366,73

4.334.018,69

A

209

364.407,83

4.334.019,71

A

210

364.423,98

4.334.020,11

A

211

364.425,59

4.334.020,15

A

212

364.441,60

4.334.011,48

A

213

364.477,33

4.333.992,12

A

214

364.520,04

4.333.968,99
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A

215

364.551,72

4.333.951,83

A

216

364.565,24

4.333.944,50

A

217

364.588,42

4.333.931,94

A

218

364.605,68

4.333.922,60

A

218A

364.627,52

4.333.910,76

A

219

364.652,04

4.333.897,49

A

220

364.690,89

4.333.876,44

A

221

364.692,10

4.333.876,07

A

222

364.726,10

4.333.865,68

A

223

364.767,01

4.333.853,19

A

224

364.830,47

4.333.833,81

A

225

364.856,44

4.333.825,88

A

226

364.882,01

4.333.818,07

A

227

364.886,52

4.333.818,31

A

228

364.929,15

4.333.820,58

A

229

364.971,68

4.333.822,84

A

230

365.005,50

4.333.824,64

A

231

365.024,78

4.333.825,67

A

232

365.036,23

4.333.826,28

A

233

365.100,02

4.333.829,68

A

234

365.132,23

4.333.831,39

A

235

365.158,36

4.333.832,79

A

236

365.158,62

4.333.832,80

A

237

365.192,08

4.333.816,91

A

238

365.212,93

4.333.807,01

A

239

365.234,00

4.333.797,00

A

240

365.244,29

4.333.792,11

A

241

365.247,47

4.333.791,35

A

242

365.269,85

4.333.785,95

A

243

365.278,07

4.333.783,97

A

244

365.289,47

4.333.781,22

A

245

365.304,73

4.333.777,54

A

246

365.327,56

4.333.772,04

A

247

365.343,78

4.333.768,12

A

248

365.428,17

4.333.747,78

A

249

365.434,91

4.333.746,15

A

250

365.476,86

4.333.746,38

A

251

365.495,15

4.333.746,47

A

251A

365.505,15

4.333.746,53

A

251B

365.518,75

4.333.746,60

A

251C

365.534,71

4.333.746,68

A

252

365.557,33

4.333.746,80

A

253

365.587,19

4.333.746,96

A

254

365.623,43

4.333.747,16
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A

255

365.643,07

4.333.747,26

A

256

365.673,99

4.333.747,42

A

257

365.676,57

4.333.746,90

A

258

365.719,26

4.333.738,15

A

259

365.739,62

4.333.733,97

A

260

365.754,85

4.333.730,85

A

261

365.770,57

4.333.727,63

A

262

365.812,13

4.333.719,12

A

263

365.832,65

4.333.714,91

A

264

365.852,78

4.333.710,79

A

265

365.869,33

4.333.707,40

A

266

365.875,47

4.333.706,14

A

267

365.879,17

4.333.705,34

A

268

365.881,70

4.333.704,80

A

269

365.888,85

4.333.698,92

A

270

365.944,30

4.333.653,31

A

271

366.022,89

4.333.588,66

A

272

366.039,68

4.333.574,85

A

273

366.046,71

4.333.569,07

A

274

366.065,36

4.333.569,02

A

275

366.116,23

4.333.568,89

A

276

366.225,22

4.333.568,61

A

277

366.273,01

4.333.568,48

A

278

366.326,20

4.333.568,35

A

279

366.341,15

4.333.568,31

A

280

366.404,51

4.333.538,60

A

281

366.430,76

4.333.526,28

A

281A

366.435,29

4.333.524,17

A

282

366.459,00

4.333.513,67

A

283

366.481,67

4.333.503,64

A

284

366.502,56

4.333.494,40

A

285

366.523,20

4.333.485,26

A

286

366.575,67

4.333.462,04

A

287

366.596,03

4.333.453,03

A

288

366.609,53

4.333.447,06

A

289

366.617,79

4.333.443,40

A

290

366.622,78

4.333.441,19

A

291

366.634,81

4.333.435,86

A

292

366.652,43

4.333.428,05

A

293

366.705,54

4.333.404,53

A

294

366.806,49

4.333.367,34
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Perímetro exterior núcleo B
Núcleo

Piquete

X

Y

B

295

366.839,66

4.333.362,16

B

296

366.900,53

4.333.379,93

B

297

366.924,03

4.333.373,17

B

298

366.939,78

4.333.368,63

B

299

366.950,03

4.333.365,68

B

300

366.975,04

4.333.358,48

B

301

367.007,90

4.333.349,02

B

302

367.019,14

4.333.344,50

B

303

367.038,14

4.333.336,84

B

304

367.054,93

4.333.330,08

B

304A

367.090,83

4.333.315,62

B

305

367.106,22

4.333.309,43

B

306

367.109,30

4.333.305,07

B

307

367.141,05

4.333.260,25

B

308

367.155,74

4.333.239,51

B

309

367.157,07

4.333.239,00

B

310

367.230,64

4.333.210,69

B

311

367.276,96

4.333.192,87

B

312

367.292,11

4.333.195,18

B

313

367.329,28

4.333.201,30

B

314

367.345,62

4.333.204,30

B

315

367.358,92

4.333.206,52

B

316

367.407,77

4.333.214,65

B

317

367.440,10

4.333.220,04

B

318

367.461,12

4.333.223,54

B

319

367.494,93

4.333.229,17

B

320

367.495,57

4.333.229,27

B

321

367.500,38

4.333.223,21

B

322

367.508,65

4.333.212,78

B

323

367.527,45

4.333.189,06

B

324

367.547,40

4.333.163,89

B

325

367.572,98

4.333.131,62

B

326

367.648,71

4.333.092,87

B

327

367.657,37

4.333.088,44

B

328

367.682,24

4.333.084,51

B

329

367.802,84

4.333.065,43

B

330

367.833,75

4.333.057,19

B

331

367.874,53

4.333.046,32

B

332

367.921,98

4.333.033,67

B

333

367.967,45

4.333.021,54

B

334

367.973,27

4.333.019,99

B

335

367.995,35

4.333.014,43
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B

336

368.011,60

4.333.010,34

B

337

368.029,28

4.333.006,03

B

338

368.066,44

4.332.996,53

B

339

368.102,24

4.332.987,51

B

340

368.163,19

4.332.972,17

B

341

368.173,14

4.332.966,87

B

342

368.219,79

4.332.942,05

B

343

368.235,52

4.332.933,68

B

344

368.269,16

4.332.925,08

B

345

368.300,46

4.332.917,08

B

346

368.338,49

4.332.907,37

B

347

368.372,42

4.332.898,70

B

348

368.427,96

4.332.884,51

B

349

368.445,61

4.332.880,00

B

350

368.478,18

4.332.870,35

B

351

368.532,19

4.332.854,35

B

352

368.572,89

4.332.842,30

B

353

368.615,87

4.332.829,57

B

354

368.647,37

4.332.820,24

B

355

368.672,17

4.332.812,90

B

356

368.696,96

4.332.803,31

B

357

368.741,82

4.332.785,97

B

358

368.784,94

4.332.769,30

B

359

368.810,02

4.332.759,60

B

360

368.841,11

4.332.747,58

B

361

368.844,16

4.332.747,25

B

362

368.895,87

4.332.741,61

B

363

368.947,62

4.332.735,96

B

364

368.979,02

4.332.732,54

B

365

368.996,50

4.332.720,85

B

366

369.021,11

4.332.704,38

B

367

369.043,96

4.332.689,10

B

368

369.069,62

4.332.671,93

B

369

369.095,62

4.332.654,54

B

370

369.127,73

4.332.633,06

B

371

369.163,35

4.332.609,23

B

372

369.164,22

4.332.608,68

B

373

369.246,52

4.332.556,29

B

374

369.286,83

4.332.530,63

B

375

369.322,65

4.332.507,83

B

376

369.333,78

4.332.500,75

B

377

369.339,83

4.332.498,40

B

378

369.357,02

4.332.491,74

B

379

369.390,70

4.332.478,70
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B

380

369.422,11

4.332.466,53

B

381

369.502,03

4.332.435,57

B

382

369.518,85

4.332.429,06

B

383

369.578,79

4.332.438,45

B

384

369.592,75

4.332.440,64

B

385

369.593,94

4.332.440,55

B

386

369.608,46

4.332.439,48

B

386A

369.623,76

4.332.438,35

B

387

369.638,59

4.332.437,26

B

388

369.653,60

4.332.436,15

B

389

369.692,09

4.332.433,31

B

390

369.732,14

4.332.430,36

B

391

369.753,51

4.332.428,78

B

392

369.779,24

4.332.426,88

B

393

369.800,04

4.332.425,35

B

394

369.827,30

4.332.423,34

B

395

369.849,00

4.332.421,74

B

396

369.869,18

4.332.420,25

B

397

369.889,71

4.332.425,97

B

398

369.943,05

4.332.440,84

B

399

370.028,00

4.332.464,52

B

400

370.181,30

4.332.445,99

B

401

370.294,16

4.332.432,35

B

402

370.310,44

4.332.408,44

B

403

370.368,84

4.332.322,70

B

404

370.371,56

4.332.318,72

B

405

370.366,55

4.332.299,83

B

406

370.366,02

4.332.297,83

B

407

370.463,97

4.332.212,53

B

408

370.562,27

4.331.913,56

B

409

370.620,77

4.331.767,88

B

410

370.710,65

4.331.605,38

B

411

370.713,25

4.331.601,86

B

412

370.740,61

4.331.562,87

B

413

370.743,89

4.331.558,18

B

414

370.829,81

4.331.445,12

B

415

370.979,60

4.331.257,19

B

416

371.169,63

4.331.024,28

B

417

371.220,70

4.330.972,31

B

418

371.297,59

4.330.939,05

B

419

371.547,70

4.330.826,14

B

420

371.675,04

4.330.641,89

B

421

371.769,39

4.330.477,33

B

422

371.779,92

4.330.435,32
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B

423

371.797,53

4.330.362,57

B

424

371.879,09

4.330.114,18

B

425

371.880,34

4.330.109,65

B

426

371.880,77

4.330.107,83

B

427

371.977,17

4.329.817,49

B

428

371.991,31

4.329.779,63

B

429

372.039,57

4.329.634,47

B

430

372.043,21

4.329.624,26

B

431

372.107,88

4.329.430,86

B

432

372.115,49

4.329.420,48

B

433

372.118,09

4.329.415,95

B

434

372.115,80

4.329.404,77

B

435

372.161,02

4.329.265,37

B

436

372.289,34

4.328.890,34

B

437

372.292,25

4.328.877,92

B

438

372.304,23

4.328.840,32

B

439

372.355,81

4.328.686,21

B

440

372.419,13

4.328.492,80

B

441

372.453,46

4.328.391,35

B

442

372.479,57

4.328.309,07

B

443

372.586,98

4.327.986,72

B

444

372.683,25

4.327.701,64

B

445

372.766,67

4.327.453,06

B

446

372.794,36

4.327.368,04

B

447

372.798,04

4.327.345,51

B

448

372.900,02

4.327.048,43

B

449

372.993,13

4.326.773,79

B

450

373.051,94

4.326.597,82

B

451

373.079,99

4.326.513,99

B

452

373.085,96

4.326.496,13

B

453

373.159,91

4.326.275,18

B

454

373.210,90

4.326.121,64

B

455

373.329,77

4.325.757,44

B

456

373.351,02

4.325.695,52

B

457

373.358,12

4.325.674,84

B

458

373.357,36

4.325.674,39

B

459

373.349,27

4.325.669,66

B

460

373.340,89

4.325.664,75

B

461

373.223,70

4.325.594,05

B

462

373.055,54

4.325.477,91

B

463

372.916,58

4.325.388,86

B

464

372.634,68

4.325.205,57

B

465

372.624,88

4.325.199,21

B

466

372.613,12

4.325.191,56
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B

467

372.547,05

4.325.147,72

B

468

372.265,19

4.324.962,45

B

469

372.114,11

4.324.650,67

B

470

371.818,63

4.324.036,33

B

471

371.738,58

4.323.871,41

B

472

371.583,77

4.323.903,08

B

473

371.570,35

4.323.905,83

B

474

371.300,17

4.323.960,63

B

475

371.167,72

4.324.099,26

B

476

371.064,56

4.324.291,35

B

477

371.051,11

4.324.344,49

B

478

371.050,73

4.324.346,03

B

479

370.974,24

4.324.651,67

B

480

370.905,22

4.324.925,81

B

481

370.481,27

4.324.966,11

B

482

370.390,59

4.324.937,97

B

483

370.349,27

4.324.928,42

B

484

370.322,56

4.324.935,86

B

485

369.955,50

4.325.021,16

B

486

369.818,39

4.325.127,73

B

487

369.792,51

4.325.170,84

B

488

369.773,87

4.325.201,89

B

489

369.745,28

4.325.238,96

B

490

369.723,97

4.325.261,18

B

491

369.722,13

4.325.264,22

B

492

369.693,65

4.325.311,28

B

493

369.685,46

4.325.324,82

B

494

369.655,46

4.325.370,34

B

495

369.605,15

4.325.446,44

B

496

369.503,77

4.325.596,51

B

497

369.264,30

4.325.823,90

B

498

368.808,24

4.326.242,35

B

499

368.684,92

4.326.297,02

B

500

368.653,04

4.326.362,39

B

501

368.640,21

4.326.533,47

B

502

368.648,16

4.326.623,70

B

503

368.701,63

4.326.724,08

B

504

368.695,17

4.326.794,57

B

505

368.769,28

4.326.859,71

B

506

368.918,61

4.327.145,31

B

507

368.919,33

4.327.145,66

B

508

369.178,77

4.327.272,00

B

509

369.337,14

4.327.292,89

B

510

369.336,17

4.327.294,38
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B

511

369.335,58

4.327.299,66

B

512

369.330,91

4.327.346,73

B

513

369.330,73

4.327.353,28

B

514

369.127,85

4.327.732,15

B

515

368.900,78

4.328.117,35

B

516

368.833,01

4.328.272,13

B

517

368.827,80

4.328.284,02

B

518

368.561,28

4.328.892,73

B

519

368.461,76

4.329.128,55

B

520

368.435,69

4.329.240,63

B

521

368.420,10

4.329.274,06

B

522

368.445,86

4.329.386,73

B

523

368.436,33

4.329.581,18

B

524

368.365,92

4.329.622,54

B

525

368.333,64

4.329.629,09

B

526

368.252,22

4.329.676,43

B

527

368.131,34

4.329.725,07

B

528

367.963,31

4.329.723,37

B

529

367.817,99

4.329.729,94

B

530

367.684,24

4.329.706,72

B

531

367.591,91

4.329.773,76

B

532

367.525,70

4.329.813,75

B

533

367.400,01

4.329.817,37

B

534

367.110,24

4.329.747,79

B

535

366.738,78

4.329.976,41

B

536

366.702,08

4.330.104,13

B

537

366.626,44

4.330.367,50

B

538

366.624,74

4.330.373,43

B

539

366.572,79

4.330.554,32

B

540

366.543,53

4.330.797,84

B

541

366.366,75

4.330.841,96

B

542

366.244,11

4.330.828,62

B

543

366.132,78

4.330.895,89

B

544

365.923,24

4.330.814,63

B

545

365.713,96

4.330.848,88

B

546

365.449,98

4.330.700,93

B

547

365.444,93

4.330.698,17

B

548

365.317,15

4.330.684,86

B

549

365.113,17

4.330.659,84

B

550

365.104,37

4.330.658,75

B

551

364.937,29

4.330.726,15

B

552

364.810,98

4.330.777,11

B

553

364.725,83

4.330.849,29

B

554

364.615,53

4.330.855,11

AÑO XL Núm. 11

19 de enero de 2021

2494

B

555

364.458,57

4.330.878,95

B

556

364.335,93

4.330.898,90

B

556A

364.298,71

4.330.915,27

B

556B

364.223,20

4.330.923,20

B

557

364.213,76

4.330.923,22

B

558

364.192,74

4.330.923,26

B

559

364.188,15

4.330.923,26
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 29/12/2020, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba el deslinde del
monte de utilidad pública número 171, denominado Hazadillas, El Madero, Sobrante del Ballestero y Era Vieja,
del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Albacete, perteneciente a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y sito en el término municipal de Ossa de Montiel. Id 2095. [2021/236]
Examinado el expediente de deslinde del Monte de Utilidad Pública nº 171, denominado Hazadillas, El Madero, Sobrante
del Ballestero y Era Vieja, del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Albacete, perteneciente a la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y sito en su término municipal de Ossa de Montiel, resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 82 del Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de Montes se redactó una Memoria Preliminar con fecha 20 de marzo de 2019.
En dicha Memoria se incluye una breve descripción de los antecedentes administrativos del monte de utilidad pública nº
171 Hazadillas, El Madero, Sobrante del Ballestero y Era Vieja, y se justifica la necesidad del deslinde.
El 29 de diciembre de 1995 la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha adquiere los montes Hazadillas, El Madero,
Sobrante del Ballestero y Era Vieja, ejerciendo el derecho de tanteo sobre un cambio de titularidad proyectado de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 17, de la ley de 10 de marzo de 1941 sobre patrimonio forestal. Fundamentalmente se
planteó la adquisición en razón a los valores naturales de estos montes, y a que parte de sus terrenos se encuentran
incluidos en el Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera.
La finca adquirida se componía de dos fincas colindantes que fueron vendidas como una sola por acuerdo de las partes
propietarias.
Aunque en el momento de su adquisición los linderos estaban bien delimitados, se ha hecho necesario con el paso
del tiempo su consolidación, dando así preferencia al apartado 3º del artículo 81 del Reglamento Estatal de Montes,
donde se confiere preferencia para deslindar: A los montes en que existan parcelas enclavadas o colinden con otros
de propiedad particular y, especialmente, cuando los linderos figuren de forma confusa o equívoca, condiciones que el
monte nº 171 Hazadillas, El Madero, Sobrante del Ballestero y Era Vieja cumple; aconsejando empezar el procedimiento
de deslinde por la segunda fase.
La Memoria Preliminar fue firmada por el Ingeniero Operador, D. José Antonio Pizarro Mansilla el día 20 de marzo de
2019 y autorizada ese mismo día por el Jefe de Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real, D.
Carlos Blázquez Orodea, provincia desde donde se tramita el expediente,
Segundo.- El Director General de Política Forestal y Espacios Naturales acordó la práctica del deslinde por Resolución
de 5 de abril de 2019, según procedimiento de deslinde por segunda fase.
Tercero.- Posteriormente el Director Provincial de Agricultura, Medioambiente y Desarrollo Rural en Albacete anunció
con fecha 11 de abril de 2019 la citada Resolución. Dicho Anuncio fue remitido mediante nota interior al Diario Oficial de
Castilla-La Mancha (en adelante DOCM) para su publicación, siendo publicado en el DOCM nº 80, de fecha 25 de abril
de 2019 (Corrección de errores DOCM nº 85 de 3 de mayo de 2019). Asimismo, el Anuncio fue publicado en el Tablón
de Anuncios Electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, entre las fechas 26 de abril de 2019 y 26
de mayo de 2019.
Con fecha 12 de abril de 2019 se remitió carta al Ayuntamiento de Ossa de Montiel (Albacete), término municipal
donde radica el monte, y a los Ayuntamientos de Villahermosa y Alhambra (Ciudad Real), términos municipales con
los que colinda el monte que se iba a deslindar, para que publicase este anuncio en los tablones de anuncios de sus
Ayuntamientos.
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El 25 de julio de 2019, el Ayuntamiento de Alhambra expidió certificación oficial de haber fijado en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento el anuncio citado, durante el plazo comprendido entre los días 10 y 19 de julio de 2019.
El 26 de agosto de 2019, el Ayuntamiento de Villahermosa (Ciudad Real) expidió certificación oficial de haber fijado
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el anuncio citado, durante el plazo comprendido desde el 15 de abril de
2019 hasta el 13 de mayo de 2019. El 10 de julio de 2019, el Ayuntamiento de Ossa de Montiel (Albacete) expidió
certificación oficial de haber fijado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el anuncio citado, durante el plazo
comprendido desde el 15 de abril de 2019 hasta el 15 de mayo de 2019.
Con fecha 15 de abril de 2019, se remitió comunicación al Registrador de la Propiedad de Alcaraz, indicándole el
inicio del deslinde del monte para la pertinente nota al margen de la inscripción de dominio de las fincas que integran
el monte público. Dicho monte resulta de la unión de dos fincas colindantes, propiedad ambas en la actualidad
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, figurando en el Registro de la Propiedad de Alcaraz con los
siguientes datos registrales:
Finca Hazadilla o Sazadilla o El Madero
Nº Finca
3.243		

Inscripción
4ª 		

Tomo
752

Libro
37

Folio
51

Fecha
09-02-1.996

Inscripción
4ª		

Tomo
548

Libro
21

Folio		
176 vuelto

Finca Era Vieja
Nº Finca
3.278

Fecha
09-02-1.996

Este Registro de la Propiedad, con fecha 10 de julio de 2019, devuelve la indicación de haber efectuado la citada
nota marginal.
Con fecha 15 de abril de 2019 se notificó igualmente el contenido del Anuncio a los titulares colindantes de las
parcelas afectadas que constaban en el Catastro de Rústica en el momento de efectuar las mismas, con sus acuses
de recibo, los cuales debidamente cumplimentados obran en el expediente.
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento
Administrativo Común de las administraciones Públicas y habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva
a particulares afectados por el deslinde, el 29 de julio de 2019 se publicó en el BOE nº 180 Supl. N. la indicación del
contenido de la Resolución de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de la Consejería de
Agricultura, Medioambiente y Desarrollo Rural para la práctica de deslinde del monte.
En el Anuncio se indicó que la fecha prevista para el inicio del apeo sería el 15 de octubre de 2019, emplazando a
los interesados a las 10:30 horas de la mañana en el Ayuntamiento de Ossa de Montiel. Asimismo, se indicaba a
los particulares afectados que disponían de un periodo de 45 días para presentar documentación que conviniera a
su derecho.
En el periodo de presentación de documentación, únicamente Corpic, SL presentó documentación la cual fue remitida
por la Jefatura el 13 de agosto de 2019 al Servicio Jurídico, para su examen, calificación e informe.
Cuarto.- Con fecha 19 de septiembre de 2019 el Técnico Jurídico designado emite Informe Jurídico de calificación de
la eficacia jurídica de los títulos presentados al efecto de acreditar el dominio o la posesión de las fincas, estableciendo
también la clasificación de los documentos en los dos grupos a que se refiere el artículo 100 del Reglamento de
Montes.
Visto el Informe Jurídico, se estudió sobre el terreno la documentación presentada, con el fin de determinar al
pormenor los linderos generales del monte, elaborando después el Informe de Reconocimiento y Clasificación de
fincas o derechos con fecha 10 de octubre de 2019.
Visto el informe jurídico, se estudió sobre el terreno la documentación presentada, con el fin de determinar al
pormenor los linderos generales del monte, elaborando después el informe de reconocimiento y clasificación de
fincas o derechos con fecha 10 de octubre de 2019.
Quinto.- Aprobada por el Jefe de Servicio, Carlos Blázquez Orodea, la clasificación efectuada por el Ingeniero
Operador, en el Informe de Reconocimiento y Clasificación de fincas o derechos, el 14 de octubre de 2019, no hubo
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que acordar la práctica de anotaciones preventivas sobre aquellas fincas o derechos que pudieran haber resultado
afectadas total o parcialmente por la Resolución final del expediente.
Sexto.- El día 15 de octubre de 2019, en el lugar y hora indicado en el Anuncio por el que se acordaba el inicio de
las operaciones materiales de deslinde, DOCM nº 80, de 25 de abril de 2019 (Corrección de errores DOCM nº 85
de 3 de mayo de 2019), se convocó a los colindantes e interesados en el Ayuntamiento de Ossa de Montiel. Dicho
acto comenzó con la exposición por parte del Ingeniero Operador a los asistentes del contenido y objetivos del acto
administrativo de Deslinde de Montes, así como del cronograma previsto para la realización de los trabajos de apeo.
Una vez se resolvieron las dudas existentes y se firmaron las correspondientes diligencias se dio por finalizado el
acto, dando traslado al día 30 de octubre para el inicio de los trabajos de reconocimiento en el campo de la línea
perimetral del monte a deslindar.
El día 30 de octubre se llevó a cabo los trabajos de Deslinde de la Parcela A del monte, con la colocación del piquete
nº 1, en la posición más septentrional del monte en colindancia con la Laguna Colgada, por su margen izquierda.
Se levantó acta de la operación efectuada, haciendo mención a los asistentes al mismo, bien con carácter oficial o
interesado, y con las firmas de cada uno de ellos. En dicha acta se describe la posición de los piquetes establecidos
para definir los linderos del monte, dejando constancia de cualquier singularidad de cada colindancia. El día 5 de
noviembre se llevaron a cabo los trabajos de Deslinde de las Parcelas B, C y D; dando fin a su vez a los trabajos de
apeo para el deslinde del monte. Del mismo modo, se levantó acta de la operación efectuada, haciendo mención de
los asistentes; con las firmas de cada uno de ellos y se describió la posición de los piquetes de deslinde, dejando
constancia de cualquier singularidad de cada colindancia.
Se elaboró un plano del monte deslindado suscrito por el Ingeniero Operador y por el Jefe de Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real, a escala adecuada. En dicho plano se señalan los puntos donde
se colocaron los piquetes de deslinde, número y orden de cada uno de ellos, los accidentes topográficos, como
arroyos, caminos, etc., nombres de propietarios de fincas colindantes, la escala del plano y el cuadro de signos
convencionales. Acompañando al plano de deslinde se elaboró un registro topográfico donde se recogen las
coordenadas UTM (Datum ETRS89 y huso 30) de los piquetes de deslinde, distancias y ángulos de giro entre cada
uno de ellos, quedando de esta forma georreferenciado el perímetro del monte y permitiendo de esta forma su
representación en cualquier tipo de cartografía.
Con fecha 16 de diciembre de 2019 el Ingeniero Operador, dentro del plazo establecido en el artículo 119 del
Reglamento de Montes, redacta un informe, donde reseña los documentos presentados, se expresan las razones y
da cuenta de las decisiones adoptadas en todo lo actuado hasta el momento.
Séptimo.- Conforme prescribe el artículo 120 del Reglamento de Montes a propósito de la tramitación de los
procedimientos administrativos de deslinde, se pone en conocimiento de todos los interesados, mediante Anuncio
de 8 de enero de 2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete (DOCM nº 11, de 17 de
enero de 2020), el inicio del período de vista y audiencia del expediente; siendo el período de vista de quince días
hábiles, admitiéndose durante otros quince días las reclamaciones oportunas. Asimismo, el Anuncio fue publicado
en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre las fechas 15 de
enero de 2020 y 28 de febrero de 2020.
Igualmente, el 10 de enero de 2020 se remitió notificación al Ayuntamiento de Ossa de Montiel (Albacete), término
municipal donde radica el monte, y al Ayuntamiento de Villahermosa (Ciudad Real) término municipal colindante
con el monte público, para que fijasen el Anuncio en el tablón de anuncios de sus Ayuntamientos. No se remitió
notificación en esta fase al Ayuntamiento de Alhambra ya que se verificó que no había colindancia con dicho término
municipal.
El 27 de febrero de 2020, el Ayuntamiento de Ossa de Montiel (Albacete) expidió certificación del Secretario del
Ayuntamiento, de haber estado expuesto el Anuncio en su tablón de anuncios, desde el día 13 de enero de 2020 hasta
el 5 de febrero de 2020. El 5 de febrero de 2020, el Ayuntamiento Villahermosa (Ciudad Real) expidió certificación
del Secretario del Ayuntamiento, de haber estado expuesto el Anuncio en su tablón de anuncios, desde el día 13 de
enero de 2020 hasta el 31 de enero de 2020.
El 13 de enero de 2020 se notificó igualmente el Anuncio del inicio del período de vista y audiencia del expediente, a
los titulares colindantes que constaban en el Catastro de Rústica, con sus acuses de recibo, los cuales debidamente
cumplimentados obran en el expediente.
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Agotado el plazo para la presentación de reclamaciones, el 8 de julio de 2020, el Ingeniero Operador expide
Certificación en que hace constar la no presentación de alegaciones, siendo el Jefe de Servicio de Política Forestal
y Espacios Naturales de Ciudad Real quien certifica el 14 de julio de 2020, que durante el periodo de alegaciones no
se recibieron reclamaciones sobre la práctica del apeo ni sobre la propiedad de terrenos que hayan sido atribuidos
al monte durante la práctica del deslinde del monte.
Octavo.- Visto lo anterior, al no recibir reclamaciones, el Jefe de Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales
en Ciudad Real, propone elevar el expediente de deslinde a la Consejería de Desarrollo Sostenible para su
resolución.
Noveno.- Se emite informe por la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad con fecha 8 de agosto de 200
que junto con el expediente se remite telemáticamente al Servicio Jurídico solicitando informe.
Una vez revisado el expediente, con fecha 10 de noviembre de 2020, el Servicio Jurídico de la Secretaria General de
la Consejería de Desarrollo Sostenible informa que no se observa impedimento jurídico alguno para la aprobación
del deslinde del Monte de Utilidad Pública número 171, denominado Hazadillas, El Madero, Sobrante del Ballestero
y Era Vieja, de la Junta de Castilla-La Mancha en Ossa de Montiel, Albacete.
Actuación del ingeniero operador.
En la Resolución de fecha 5 abril de 2019, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales para
la práctica del deslinde del monte Hazadillas, El Madero, Sobrante del Ballestero y Era Vieja, nº 171 del Catálogo
de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Albacete, se designó a D. José Antonio Pizarro Mansilla (Directorconservador del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera) para la realización de las operaciones de deslinde.
El Jefe de Servicio de Ciudad Real muestra su conformidad con las labores realizadas por el Ingeniero Operador,
José Antonio Pizarro Mansilla, desde su nombramiento, con relación a las tareas propias del deslinde, a saber:
1.- Análisis sobre el terreno de la documentación disponible con objeto de determinar los linderos generales con que
el monte está inscrito en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Albacete.
2.- Redacción de una Memoria Preliminar en la que se plasman los análisis realizados de la documentación disponible
y los recorridos sobre el terreno.
3.- Apeos y Actas. Para la ejecución de los apeos y formación de las actas se ha seguido el Reglamento de
Montes.
Los piquetes señalizadores de cambios acusados de dirección o cambios de colindancia son fundamentalmente
estaquillas de madera hincadas en el punto en el que se encontraba el fenómeno físico que se quería señalar,
marcando con pintura sobre roca cuando se hacía imposible el clavar la estaquilla.
Las actas se redactaron de conformidad con lo establecido en los artículos 115 y 116 del Reglamento de Montes en
cuanto a contenido y detalle. El inicio del apeo se realizó en el lugar, día y hora indicada en el Anuncio de 11 de abril
de 2019 (DOCM nº 80, de 25 de abril de 2019).
4.- Los planos levantados al efecto cumplen con todos los requisitos que establece el artículo 118 del Reglamento
de Montes. Acompañan a los planos y las actas un registro topográfico suficientemente completo como para poder
replantear cualquier piquete mediante el empleo de técnicas topográficas tradicionales o bien mediante GPS.
5.- Adecuado seguimiento de la tramitación posterior de la Vista del Expediente con atención personalizada a los
interesados.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente ha sido tramitado conforme a lo preceptuado en el Decreto 485/1962, de 22 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de Montes, en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y en la Ley
3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha y se ha cumplido con todos
los requisitos exigidos.
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Segundo.- El apeo del deslinde se realizó con la conformidad de la Entidad propietaria del Monte de Utilidad Pública,
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Tercero.- La parte del Monte de Utilidad Pública deslindado ha quedado perfectamente definido en toda su longitud y
se corresponde con la descripción recogida en las Actas de Apeo, Registro Topográfico, Plano de Deslinde resultante
y demás documentos que obran en el expediente.
Cuarto.- Durante el periodo de vista del expediente no se presentaron alegaciones.
Quinto.- El expediente se tramitó en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real ya que parte
de los terrenos pertenecen al Parque Natural de las Launas de Ruidera, cuyo Director-conservador fue designado
como ingeniero operador.
Sexto.- El Jefe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Ciudad Real, ratifica en su informe la propuesta del Ingeniero Operador proponiendo su aprobación en la forma
que figura en el expediente.
La Consejería de Desarrollo Sostenible, a propuesta de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad,
resuelve:
Primero.- Aprobar el deslinde del monte Hazadillas, El Madero, Sobrante del Ballestero y Era Vieja núm. 171 del
Catálogo de Utilidad Pública de Albacete, situado en el término municipal de Ossa de Montiel y perteneciente a la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de acuerdo con las Actas, Registro Topográfico y Plano que figuran
en el Expediente, quedando el monte con la descripción siguiente:
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha
Provincia: Albacete
Número del catálogo: 171
Nombre: Hazadillas, El Madero, Sobrante del Ballestero y Era Vieja
Término municipal: Ossa de Montiel
Pertenencia: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Enclavados: no tiene
Cabida Total: 1.300,43 ha
Cabida pública: 1.300,43 ha
Cabida enclavados: 0,00 ha
Límites:
Parcela A:
Norte: Margen izquierda de las Lagunas de Ruidera (Laguna Colgada, Batana, Santos Morcillo y Salvadora).
Este: Margen izquierda de las Lagunas de Ruidera (Laguna Lengua), particulares, carretera AB-613 y río
Guadiana.
Sur: Límite entre las provincias de Ciudad Real y Albacete, mediante el límite de los términos municipales de
Villahermosa y Ossa de Montiel, y terrenos de vecinos de Villahermosa.
Oeste: Terrenos de la JCCM (MUP nº 88 del término de Villahermosa en Ciudad Real) y finca denominada Cinco
Navajos.
Superficie pública: 1.295,6370 ha
Superficie Total: 1.295,6370 ha
Parcela B:
Norte: Laguna de San Pedro.
Este: Parcela urbana de particular.
Sur: Carretera AB-613.
Oeste: Parcela urbana particular.
Superficie pública: 1,0451ha
Superficie Total: 1,0451ha
Parcela C:
Norte: Parcela urbana particular.
Este: Laguna San Pedro.
Sur: Parcela urbana de particular y camino Chorro de las Minas.
Oeste: Carretera AB-613.
Superficie pública: 0,6010 ha
Superficie Total: 0,6010 ha
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Parcela D:
Norte: Margen izquierda de la laguna Tinaja.
Este: Margen izquierda de la laguna Tinaja.
Sur: Carretera AB-613.
Oeste: Carretera AB-613.
Superficie pública: 3,1462 ha
Superficie Total: 3,1462 ha
Descripción de los linderos:
Perímetro exterior Parcela A:
Esta parcela se encuentra en la margen izquierda de las Lagunas de Ruidera. Se trata de la superficie de monte
propiamente dicha, siendo la mayor extensión de las cuatro que constituyen el monte de utilidad pública.
La separación de esta parcela respecto del resto, obedece al descuento de la carretera AB-613 del dominio público
forestal.
Comenzamos recorriendo el perímetro exterior de la parcela A con la colocación del piquete 1 que se encuentra en
la margen izquierda de la laguna Colgada, junto al camino que corre paralelo por la margen izquierda de la citada
laguna. Junto a este punto se encuentra una cadena y un murete de obra de fábrica que habilita el acceso al monte
por su extremo más septentrional.
Desde este piquete continuamos aguas arriba por la margen izquierda de las Lagunas de Ruidera unos 3.325 metros,
pasando por las lagunas Colgada, Batana, Santo Morcillo, Salvadora y Lengua hasta llegar a las inmediaciones de
una edificación en ruinas que se encuentra en un extremo de la barrera entre las lagunas Lengua y Redondilla y
donde se localiza el piquete nº 4. Desde éste piquete el límite del monte público se hace corresponder con el del
vallado o cerramiento perimetral del Camping Los Batanes. Se ha señalizado cada uno de los cambios de dirección
del mencionado vallado mediante la colocación en el campo de piquetes nº 5 al 51. El piquete nº51 se localiza en
la margen derecha de la carretera AB-613. Desde este piquete y hasta el nº 78 el límite del monte va por la margen
derecha de esta carretera. El piquete nº 78 se localiza en el paraje Ruipérez, donde el arroyo de la Telesfora cruza
por debajo de la carretera al otro lado de la misma, desembocando en la laguna Tinaja. Desde este punto el límite del
monte se separa de la carretera con rumbo sureste, y sigue aguas arriba del citado arroyo por su margen izquierda
hasta llegar a una caseta de obra donde se encuentra la fuente de la que mana el arroyo y donde localizamos el
piquete nº 82. Llegado a este punto con rumbo noroeste nos aproximamos a la parcela de ganados vallada en todo
su perímetro, cuya identificación y titularidad catastral se recoge en el acta y plano levantados en el acto de deslinde.
El límite del monte público en este paraje queda señalizado mediante la colocación de los piquetes nº 82 hasta el
99 se localiza en la margen derecha de la carretera AB-613, desde donde divisamos al otro lado de la misma las
edificaciones de la antigua central hidroeléctrica de Ruipérez.
Desde el piquete nº 99 y hasta el 114, el límite del monte va por la margen derecha de la carretera AB-613, señalando
éste último piquete el final de la carretera, la cual continúa ya como camino de tierra.
Desde el piquete 114 y hasta el 126 el límite del monte sigue por el lado derecho del camino, siguiendo el límite
de DPH de la propuesta de deslinde de las Lagunas de Ruidera, a lo largo de algo más de cuatro kilómetros. A lo
largo de este recorrido el límite del monte queda siempre junto al camino, unas veces del lado derecho y otras del
izquierdo, pero siempre siguiendo la línea marcada en la propuesta de deslinde de las Lagunas de Ruidera.
Llegados al piquete nº 126, que se sitúa pasada ya la laguna Conceja junto al camino, y donde a escasos metros
circula el arroyo Pinilla, el límite del monte se separa del camino y toma dirección suroeste siguiendo el cerramiento
(vallado) de la parcela colindante, cuya identificación y titularidad catastral es la que se señala en el acta y plano
levantado al efecto del deslinde. A unos 65 metros del camino el vallado desaparece, y el límite del monte continúa
con dirección oeste por terreno de matorral y monte bajo hasta llegar a un cruce de caminos. Llegados a este punto
el límite del monte continúa con la misma dirección oeste hasta el piquete nº 185. En todo este largo recorrido el
límite del monte se corresponde con el de la alineación entre piquetes, cuyas ubicaciones se han hecho coincidir con
los diferentes elementos encontrados (hito antiguo, mojón de piedras, señalización de cotos de caza) que definen
sobre el terreno la delimitación entre propietarios desde tiempo antiguo. La identificación y titularidad catastral de
cada una de las parcelas colindantes en este mismo tramo (piquetes nº 127 al 185) son las que se señalan en las
actas y planos topográficos levantados a efectos del deslinde.
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Desde el piquete nº 185 al 203 el límite del monte toma rumbo noroeste, siguiendo la línea jurisdiccional entre los
términos de Ossa de Montiel, Albacete, y Villahermosa, Ciudad Real. En este recorrido el límite del monte atraviesa
parcelas de labor con arbolado disperso de encina y enebro; se une al camino del Ossero, desviándose después
hacia el noroeste y cae a la Cañada de las Hazadillas. Desde aquí sube por la loma en dirección oeste y ya en el
alto del Vallejo delos Gorrinos (donde comienza la colindancia con la finca Cinco Navajos) el límite del monte toma
dirección norte; pasa por el Vallejo de Veredas Largas y continua por el altiplano hasta el piquete nº 247 donde,
siguiendo la misma dirección norte ligeramente inclinada hacia el este, comienza el descenso a las lagunas hasta
cerrar el perímetro de la Parcela A que se deslinda al encuentro con el piquete nº 1. En todo este tramo (piquetes
203 al 255) el límite del monte viene definido por alineación de piquetes, los cuales se han hecho coincidir con los
múltiples elementos (hitos tallados, mojones construidos a la base de piedras sueltas dispuestas unas sobre otras,
señalización de cotos de caza, viguetas de hormigón hincadas al suelo) encontradas sobre el terreno y que se han
servido para delimitar desde antiguo la colindancia entre las propiedades colindantes.
Perímetro exterior Parcela B:
Esta parcela se encuentra en la zona baja de la laguna de San Pedro, entre su margen izquierda y la carretera AB613. Por norte y sur limita con parcelas urbanas.
Comenzamos el recorriendo su perímetro con la colocación del piquete nº 1, en un hito troncocónico de unos 30 cm
de altura que encontramos en el terreno en la margen izquierda de la carretera citada en la colindancia con parcela
urbana, cuya identificación y titularidad catastral se recoge en el acta y plano levantado al efecto del apeo para el
deslinde. Desde este punto seguimos junto al murete y valla que delimita la citada parcela hasta llegar a la margen
izquierda de la laguna San Pedro donde se coloca el piquete nº 2.
Desde el piquete nº 2 continuamos aguas arriba unos 310 metros por la margen izquierda de la laguna hasta llegar
al piquete nº 3, el cual se encuentra frente al muro perimetral de la parcela de urbana colindante, cuya identificación
y titularidad catastral se recoge en el acta y plano del deslinde. Desde este piquete el límite del monte toma dirección
suroeste y sigue la linde que marca el muro de obra que rodea la citada parcela urbana hasta llegar a la carretera
AB-613 donde colocamos el piquete nº 4 en su margen izquierda.
Desde el piquete nº 4 continuamos por la margen izquierda de la carretera AB-613 en sentido a Ruidera, señalizando
su trazado con los piquetes nº 4 al 8, hasta llegar a la colindancia con parcela de urbana que se encuentra cercada
en todo su perímetro y, cuya identificación y titularidad catastral se recoge en el acta y plano levantado al efecto de
su deslinde.
En este punto se localiza el piquete nº 8 y continuamos con dirección norte bordeando el cercado perimetral de
dicha parcela hasta el piquete nº 9. Desde éste piquete seguimos junto al cercado con dirección oeste hasta llegar
a la esquina siguiente donde se localiza el piquete nº 10; y volvemos con dirección sur junto al cerramiento, hacia la
carretera AB-613 donde localizamos el piquete nº 11 en la margen izquierda, de la citada carretera.
Desde el piquete nº 11 continuamos por la margen izquierda de la carretera AB-613, sentido al municipio de Ruidera,
hasta llegar nuevamente al piquete nº 1, cerrando así el perímetro exterior de la Parcela B.
Perímetro exterior parcela C:
Esta parcela se encuentra en la margen izquierda de la laguna San Pedro. Se trata de una parcela que se encuentra
flanqueada por el norte con parcela de urbana, y al sur con el camino denominado Chorro de las Minas y parcela
urbana.
Comenzamos el recorriendo su perímetro exterior con la colocación del piquete nº 1 junto a la margen izquierda de
la carretera citada en la colindancia con parcela de urbana, cuya identificación y titularidad catastral se recoge en el
acta y plano levantado al efecto del apeo para el deslinde.
Desde este piquete continuamos con dirección noroeste junto al cerramiento de esta parcela aproximándonos a la
margen izquierda de la laguna San Pedro, donde se localiza el piquete nº 2.
Desde el piquete nº 2 continuamos, unos 213 metros aproximadamente, aguas arriba por dicha margen izquierda
hasta llegar al piquete nº 3, el cual localizamos a unos dos metros del muro que delimita la parcela urbana, cuya
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identificación y titularidad catastral se mencionan en el acta y planos de apeo. Desde el piquete nº 3 el límite del
monte continúa junto al muro, rodeando la parcela hacia el suroeste la citada parcela. Localizamos así los piquetes
nº 4 al 6, haciendo corresponder el piquete nº 6 con un mojón o hito tallado que se encuentra junto al camino
conocido como Chorro de las Minas. Desde este piquete nº 6 con dirección suroeste llegamos a la margen izquierda
de la carretera AB-613 donde se localiza el piquete nº 7. Desde éste continuamos por la margen izquierda de la
carretera AB-613 en sentido al municipio de Ruidera señalizando dicho trazado con la colocación de los piquetes nº
7 al 10 y vuelta al piquete nº 1, cerrando así el perímetro exterior de esta parcela C.
Perímetro exterior Parcela D:
Esta parcela se encuentra en la zona baja de la margen izquierda de la laguna Tinaja y la carretera AB-613. Se trata
de una parcela de pastos con arbolado disperso.
Comenzamos recorriendo su perímetro exterior con la colocación del piquete nº 1, en la margen izquierda de esta
carretera y junto a cerramiento de una parcela que limita con el camino de los Chorros y a la carretera AB-613, cuya
identificación y titularidad catastral se señalan en el acta y plano levantado a efecto del acto de deslinde. Desde este
piquete seguimos junto al vallado con dirección noroeste hasta el límite con el DPH de la laguna Tinaja donde se
localiza el piquete nº 2. Desde el piquete nº 2 continuamos aguas arriba por la margen izquierda de la laguna Tinaja
a lo largo de unos 915 metros hasta llegar a la colindancia con la parcela cuya identificación y titularidad catastral
se recoge en el acta y plano levantado al efecto del acto de apeo para el deslinde. Dicha parcela se encuentra poco
antes de llegar al merendero que hay en el paraje Ruipérez, en las inmediaciones de la antigua central hidroeléctrica
del mismo nombre. Desde este piquete nº 3, que se encuentra ya próximo también a la carretera AB-613, nos
dirigimos a su margen izquierda y desde allí el límite del monte continúa por esta margen en sentido al municipio de
Ruidera, señalizando todo este tramo con la colocación de los piquetes nº 4 al 15 y vuelta al piquete nº 1, cerrando
así el perímetro exterior de esta parcela.
Segundo.- Que se acuerde gestionar la cancelación total o parcial de cualquier inscripción registral, en cuanto
resultase contradictoria con la descripción del monte.
Tercero.- Que se lleven los nuevos datos resultantes de la descripción del monte al Catálogo de Montes de Utilidad
Pública de la provincia de Albacete.
Cuarto.- Que se lleven los nuevos datos resultantes de la descripción del monte al Registro de la Propiedad de
Alcaraz.
Quinto.- Que, con la mayor brevedad posible, se proceda al amojonamiento del monte.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada, ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el Art. 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se
considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el Art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGU
Toledo, 4 de diciembre de 2020

El Consejero de Desarrollo Sostenible
JOSÉ LUIS ESCUDERO PALOMO
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Registro topográfico de la operación de deslinde del monte de utilidad pública denominado Hazadillas, El Madero,
Sobrante del Ballestero y Era Vieja número 171 del catálogo de montes de utilidad pública de la provincia de
Albacete, pertenenciente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sito en el término muncipal de Ossa
de Montiel.
Perímetro Exterior Parcela A
Piquete

x

y

1

510.670,33

4.311.901,73

2

511.898,60

4.311.893,03

3

511.896,71

4.311.886,23

4

512.988,38

4.310.044,70

5

512.995,46

4.310.037,53

6

512.999,77

4.310.027,79

7

513.008,86

4.310.016,11

8

513.019,69

4.309.995,35

9

513.010,98

4.309.972,57

10

513.008,00

4.309.947,32

11

513.001,53

4.309.917,91

12

512.988,53

4.309.882,61

13

512.969,98

4.309.843,39

14

512.960,24

4.309.811,34

15

512.974,67

4.309.793,09

16

512.986,17

4.309.780,13

17

512.995,26

4.309.746,24

18

513.001,17

4.309.728,60

19

513.014,03

4.309.709,07

20

513.019,18

4.309.699,52

21

513.031,32

4.309.689,94

22

513.040,63

4.309.675,87

23

513.048,28

4.309.664,29

24

513.054,75

4.309.657,53

25

513.064,50

4.309.649,56

26

513.078,02

4.309.645,03

27

513.090,59

4.309.634,72

28

513.093,04

4.309.620,71

29

513.111,73

4.309.614,22

30

513.129,67

4.309.609,76

31

513.137,03

4.309.605,88

32

513.147,77

4.309.591,92

33

513.182,38

4.309.586,64

34

513.206,97

4.309.595,04

35

513.211,97

4.309.595,67

36

513.228,80

4.309.594,50

37

513.239,40

4.309.593,20

38

513.256,26

4.309.576,55
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39

513.270,25

4.309.560,53

40

513.283,21

4.309.539,47

41

513.293,60

4.309.534,49

42

513.296,53

4.309.533,00

43

513.305,22

4.309.534,72

44

513.325,86

4.309.552,05

45

513.343,30

4.309.565,00

46

513.356,24

4.309.575,40

47

513.362,88

4.309.582,95

48

513.364,76

4.309.584,74

49

513.389,50

4.309.594,46

50

513.395,32

4.309.595,81

51

513.392,87

4.309.602,95

52

513.525,56

4.309.602,56

53

513.537,60

4.309.598,04

54

513.546,01

4.309.592,78

55

513.633,93

4.309.473,54

56

513.637,89

4.309.463,95

56’

513.641,10

4.309.449,14

57

513.651,29

4.309.290,06

58

513.665,12

4.309.088,19

59

513.668,98

4.309.077,99

60

513.682,05

4.309.057,37

61

513.746,91

4.308.953,70

61’

513.753,76

4.308.939,13

62

513.798,98

4.308.788,00

63

513.834,97

4.308.670,32

64

513.841,74

4.308.659,12

65

513.855,24

4.308.648,35

66

513.929,10

4.308.621,89

67

514.042,63

4.308.543,69

68

514.061,14

4.308.534,68

69

514.091,44

4.308.529,82

70

514.205,17

4.308.514,17

71

514.308,94

4.308.471,54

72

514.325,67

4.308.469,40

73

514.347,09

4.308.468,03

74

514.402,55

4.308.472,89

75

514.429,39

4.308.462,26

76

514.453,70

4.308.449,34

77

514.468,72

4.308.428,49

78

514.481,28

4.308.423,57

79

514.491,56

4.308.413,44

80

514.512,67

4.308.388,25
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514.551,42

4.308.354,88

82

514.574,86

4.308.334,82

82’

514.588,39

4.308.344,74

83

514.623,59

4.308.331,43

84

514.636,89

4.308.316,11

85

514.654,77

4.308.321,57

86

514.655,62

4.308.326,65

87

514.656,27

4.308.337,65

88

514.661,01

4.308.343,41

89

514.662,76

4.308.351,73

90

514.661,66

4.308.356,99

91

514.659,41

4.308.362,29

92

514.656,42

4.308.367,67

93

514.643,76

4.308.381,46

94

514.636,31

4.308.386,87

95

514.628,38

4.308.390,63

96

514.612,42

4.308.398,26

97

514.582,55

4.308.419,33

98

514.550,54

4.308.441,18

99

514.519,76

4.308.464,68

100

514.520,21

4.308.469,85

101

514.518,67

4.308.471,92

102

514.513,24

4.308.489,86

103

514.509,28

4.308.499,57

104

514.506,90

4.308.508,75

105

514.508,01

4.308.518,15

106

514.515,25

4.308.536,86

107

514.520,10

4.308.547,96

108

514.530,90

4.308.566,17

109

514.537,42

4.308.572,90

110

514.561,55

4.308.588,48

111

514.595,85

4.308.604,45

112

514.622,03

4.308.608,27

113

514.648,41

4.308.610,43

114

514.678,31

4.308.616,34

115

514.763,97

4.308.618,08

116

514.768,58

4.308.617,14

117

514.932,59

4.308.501,53

118

514.956,86

4.308.496,56

119

515.605,69

4.308.441,69

120

515.628,59

4.308.430,62

120’-I

516.179,23

4.308.304,37

120’-II

516.199,80

4.308.297,00

121

516.311,47

4.307.058,10
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122

516.303,35

4.307.042,24

123

516.302,69

4.307.011,91

124

516.311,56

4.307.018,41

125

516.693,43

4.306.687,17

126

516.694,32

4.306.682,58

127

516.689,04

4.306.676,91

128

516.633,98

4.306.605,36

129

516.611,34

4.306.549,48

130

516.467,27

4.306.504,43

131

516.452,87

4.306.504,36

132

516.359,10

4.306.489,39

133

516.140,60

4.306.467,48

134

516.072,05

4.306.484,04

135

515.979,79

4.306.475,02

136

515.902,91

4.306.513,36

137

515.821,00

4.306.527,82

138

515.790,00

4.306.530,67

139

515.780,13

4.306.535,21

140

515.776,08

4.306.535,67

141

515.744,63

4.306.538,55

142

515.673,25

4.306.526,50

143

515.597,50

4.306.516,66

144

515.494,35

4.306.495,03

145

515.478,48

4.306.492,36

146

515.430,96

4.306.481,67

147

515.369,14

4.306.463,30

148

515.343,94

4.306.451,53

149

515.284,49

4.306.435,15

150

515.280,21

4.306.437,11

151

515.268,77

4.306.441,19

152

515.259,36

4.306.439,71

153

515.227,65

4.306.457,20

154

515.147,89

4.306.462,71

155

515.118,91

4.306.461,04

156

515.101,78

4.306.461,62

157

515.059,06

4.306.466,36

158

514.995,16

4.306.463,33

159

514.967,77

4.306.463,12

160

514.904,21

4.306.453,76

161

514.891,77

4.306.449,00

162

514.871,78

4.306.450,14

163

514.849,20

4.306.448,58

164

514.825,70

4.306.453,55

165

514.790,34

4.306.455,49
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166

514.775,16

4.306.455,22

167

514.769,93

4.306.454,78

168

514.767,99

4.306.453,29

169

514.701,47

4.306.451,31

170

514.657,76

4.306.436,14

171

514.581,66

4.306.433,82

172

514.514,02

4.306.452,34

173

514.439,05

4.306.421,41

174

514.393,54

4.306.395,99

175

514.376,49

4.306.394,77

176

514.284,66

4.306.400,27

177

514.262,59

4.306.393,06

178

514.193,10

4.306.391,54

179

514.142,20

4.306.474,62

180

514.085,82

4.306.522,56

181

514.048,19

4.306.549,49

182

514.020,15

4.306.566,53

183

514.015,12

4.306.568,43

184

513.931,96

4.306.603,50

184’

513.894,72

4.306.620,17

185

513.878,00

4.306.621,00

186

513.794,82

4.306.975,40

187

513.727,72

4.307.215,41

188

513.626,72

4.307.427,41

189

513.566,72

4.307.498,41

190

513.338,72

4.307.719,41

191

513.196,72

4.307.970,40

192

512.931,72

4.308.177,40

193

512.940,72

4.308.252,40

194

512.516,71

4.308.493,40

195

512.337,71

4.308.727,40

196

511.972,70

4.308.887,40

197

511.874,70

4.308.917,40

198

511.641,70

4.308.910,40

199

511.524,69

4.308.879,41

200

511.448,69

4.308.844,41

201

511.251,68

4.308.650,41

202

510.931,68

4.308.555,42

203

510.823,53

4.308.532,18

204

510.836,80

4.308.576,53

205

510.839,21

4.308.620,18

206

510.834,82

4.308.641,44

207

510.815,09

4.308.701,36

208

510.793,32

4.308.760,41

2507

AÑO XL Núm. 11

19 de enero de 2021

209

510.769,07

4.308.891,80

210

510.735,69

4.308.937,25

211

510.716,75

4.308.958,89

212

510.703,57

4.308.998,45

213

510.669,17

4.309.045,84

214

510.649,01

4.309.087,19

215

510.626,41

4.309.123,90

216

510.597,76

4.309.206,56

217

510.572,53

4.309.231,74

218

510.548,22

4.309.313,62

219

510.524,65

4.309.377,15

220

510.517,03

4.309.489,03

221

510.520,85

4.309.540,74

222

510.528,05

4.309.626,45

223

510.528,55

4.309.671,47

224

510.531,01

4.309.752,80

225

510.524,41

4.309.872,63

226

510.408,09

4.309.947,93

227

510.325,63

4.309.962,01

228

510.260,92

4.309.947,18

229

510.212,94

4.309.964,66

230

510.191,64

4.310.023,63

231

510.186,80

4.310.079,03

232

510.198,12

4.310.149,24

233

510.212,12

4.310.204,48

234

510.237,19

4.310.269,54

235

510.252,40

4.310.317,27

236

510.290,73

4.310.365,06

237

510.301,22

4.310.430,59

238

510.307,43

4.310.490,00

239

510.323,51

4.310.548,20

240

510.332,93

4.310.592,57

241

510.326,27

4.310.770,62

242

510.326,19

4.310.815,46

243

510.321,77

4.310.893,47

244

510.305,05

4.310.999,94

245

510.281,41

4.311.120,07

246

510.313,24

4.311.189,12

247

510.314,02

4.311.220,46

248

510.323,88

4.311.291,61

249

510.320,78

4.311.375,12

250

510.343,23

4.311.416,59

251

510.454,25

4.311.530,36

252

510.470,88

4.311.552,50
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253

510.530,20

4.311.671,48

254

510.575,45

4.311.773,12

255

510.619,45

4.311.816,31

Perímetro Exterior Parcela B
Piquete

x

y

1

513.409,47

4.309.617,95

2

513.404,61

4.309.655,79

3

511.896,71

4.311.886,23

4

512.988,38

4.310.044,70

5

512.995,46

4.310.037,53

6

512.999,77

4.310.027,79

7

513.008,86

4.310.016,11

8

513.019,69

4.309.995,35

9

513.010,98

4.309.972,57

10

513.008,00

4.309.947,32

11

513.001,53

4.309.917,91

Perímetro Exterior Parcela C
Piquete

x

y

1

513660,229

4.309.351,09

2

513689,3373 4.309.359,53

3

513.731,82

4.309.167,81

4

513.710,59

4.309.168,10

5

513.693,43

4.309.145,12

6

513.704,35

4.309.109,38

7

513.686,57

4.309.072,44

8

513.680,90

4.309.084,10

9

513.677,83

4.309.094,56

10

513.661,66

4.309.290,62

Perímetro Exterior Parcela D
Piquete

x

y

1

513.723,81

4.309.016,79

2

513.748,31

4.309.033,94

3

514.277,17

4.308.503,86

4

514.275,32

4.308.499,98

5

514.206,70

4.308.527,61

6

514.093,41

4.308.541,86

7

514.065,48

4.308.547,51

8

514.048,20

4.308.553,61

9

513.937,94

4.308.630,62

10

513.860,64

4.308.660,72
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11

513.852,03

4.308.668,91

12

513.847,07

4.308.676,53

13

513.811,95

4.308.791,00

14

513.765,71

4.308.948,53

15

513.760,46

4.308.960,18
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 04/12/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la
ocupación temporal en el monte de utilidad pública número 95 denominado Alcabuche, Umbría, Solana del
Soto y otros, de pertenencia a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sito en el término municipal de
Nerpio provincia de Albacete, para la instalación de una tubería de agua enterrada, a favor de Prudencio López
Navarro. Id 2083. [2021/231]
Examinado el expediente remitido por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, para autorizar la ocupación temporal de terrenos del Monte de Utilidad
Pública nº 95 Alcabuche, Umbría, Solana del Soto y Otros, propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y sito en el término municipal de Nerpio, en la provincia de Albacete, a favor de Prudencio López Navarro para
la instalación de una tubería de agua enterrada, resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 8 de noviembre de 2019 Prudencio López Navarro inicia los trámites para realizar la ocupación para
una tubería de agua enterrada, con el fin de abastecer una explotación de ganado ovino, localizada en los terrenos del
MUP nº 95 del CUP de Albacete, denominado Alcabuche, Umbría, Solana del Soto y Otros, propiedad de la JCCM.
Segundo.- Con fecha 17 de diciembre de 2019 el solicitante realiza el pago de las tasas administrativas por apertura de
expediente.
Tercero.- Con fecha 12 de marzo de 2020 se hace el informe de valoración económica de la ocupación.
Cuarto.- Se publica el anuncio de exposición pública del expediente en el Tablón de anuncios electrónico de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, emitiéndose el correspondiente certificado con fecha 9 de junio de 2020.
El 22 de junio de 2020 se publica en el DOCM (Núm. 122 Año XXXIX) el Anuncio por el que se somete a información
pública el expediente de ocupación.
Quinto.- El 12 de junio de 2020 se redacta el pliego de condiciones técnico económicas que regirán la ocupación,
dándose trámite de audiencia al solicitante para su aceptación y firma que se realiza el 18 de junio de 2020.
El 15 de junio de 2020 la JCCM, como propietario del monte, devuelve los pliegos firmados y aceptados.
Sexto.- Con fecha 27 de julio de 2020 se realiza informe propuesta de la ocupación por el Jefe del Servicio de Medio
Natural y Biodiversidad, y se eleva a la Dirección General para su aprobación.
Séptimo.- De acuerdo con las actuaciones practicadas por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, se deduce lo siguiente:
La ocupación solicitada no tiene sustitución conveniente fuera del monte público, estimándose que la misma no supondrá
menoscabo grave de la flora, fauna o valores naturales protegidos.
La instalación consiste en una tubería de agua enterrada de 1.630 metros de largo y una anchura de 90 centímetros. Las
Coordenadas UTM de inicio son: X: 566.682; Y: 4.226.370 y las del punto final son: X: 565.430; Y: 4.226.188. (ETRS89).
La superficie total ocupada es 1.467 m2.
El plazo de ocupación será de 10 años, renovables si fuera necesario por períodos iguales hasta un máximo de 75 años.
Se han pagado las Tasas por prestación de servicios en materia de montes y el canon de ocupación anual es 264 €. Y se
establece una fianza durante el tiempo que dure la ocupación por un importe del 10% del total del canon, es decir, 264 €.
Vistos.- El Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes; la Ley 43/2003, de 21
de noviembre, de Montes; la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha;
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el Real Decreto 1676/1984, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones concordantes.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en los Art. 168 y posteriores del
Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes y en el Art. 8 de la Ley 3/2008,
de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
Tercero.- El Pliego de Condiciones propuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Albacete, fue aceptado por los interesados.
Cuarto.- El Servicio de Medio Natural y de Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, ha
propuesto favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Esta Dirección General Resuelve: Aprobar la ocupación temporal de 1.467 m2, en terrenos del Monte de Utilidad
Pública nº 95, Alcabuche, Umbría, Solana del Soto y Otros, propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y sito en el término municipal de Nérpio, en la provincia de Albacete, a favor de Prudencio López Navarro
para la instalación de una tubería de agua enterrada, según el proyecto y los planos presentados y con sujeción a
los Pliegos de Condiciones Técnicas y Económicas establecidos y al siguiente condicionado:
Primero.- Se autoriza la ocupación por 10 años, contabilizados a partir del día de la publicación de la autorización en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, renovables si fuera necesario.
Segundo.- La ocupación se concede con carácter temporal, y vigencia mientras se cumpla la finalidad de la concesión
a cuyo favor se otorga, revirtiendo al monte cuantas instalaciones quedaran sin retirar sobre los terrenos objeto de
la ocupación una vez cancelada por cualquier causa.
Tercero.- La autorización se otorga dejando a salvo la propiedad, y no constituye gravamen alguno sobre el citado
monte, ni releva de la obligación de obtener el resto de autorizaciones que, con arreglo a las disposiciones vigentes
fueran necesarias en relación con la instalación de referencia.
Cuarto.- Se estipula, en concepto de canon de ocupación anual, la cantidad de 264 €, que deberá ser abonado el 85%
de ese importe en las arcas de la entidad propietaria y el 15% restante, en concepto de Fondo de Mejoras, mediante
el documento de pago modelo 046, bajo el concepto de ingreso 6043 denominado Servicios y aprovechamientos en
materia de montes de carácter finalista.
Y se establece una fianza durante el tiempo que dure la ocupación por un importe del 10% del total del canon, es
decir, 264 €, que se ingresará mediante modelo 801 en la Caja General de Depósitos de la Delegación Provincial de
Hacienda y Administraciones públicas de Albacete.
Quinto.- La Consejería de Desarrollo Sostenible procederá a hacer el replanteo y entrega provisional de los terrenos
ocupados, quedando el concesionario obligado a hacer por su cuenta el amojonamiento de la parcela entregada y
a las condiciones que fije la referida Consejería; realizados los amojonamientos de conformidad con la misma, se
levantará la correspondiente acta de entrega definitiva.
Sexto.- El concesionario se obliga a abonar todos los gastos que origine la formalización en escritura pública de la
presente autorización, si ello se estima necesario.
Séptimo.- El beneficiario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal
Octavo.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos,
será objeto de nuevo expediente.
Noveno.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado por la entidad titular, y que no contradigan a este condicionado, por cuantas disposiciones generales
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regulen en la actualidad las ocupaciones en Montes de Utilidad Pública y por todas aquéllas que se dicten en el
futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en el monte.
Décimo.- El concesionario será responsable de los daños que se pudieran ocasionar fuera de la zona de ocupación
y motivados por la misma, bien directa o indirectamente, aunque no medie culpa por su parte.
Decimoprimero.- El concesionario no podrá impedir el paso por la zona ocupada, en caso necesario, del personal que
por su cargo o funciones tenga que circular por el monte, ni tampoco podrá obstaculizar la ejecución de proyectos
de interés público o social, siempre que no se opongan a los términos de la autorización o se proyecten de forma
compatible con ella, o que ellos sean declarados de utilidad pública.
Decimosegundo.- Anualmente, por personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible se podrá girar visita de
inspección, computándose los límites territoriales de la ocupación y el cumplimiento del condicionado impuesto, que
caso de haber sido infringido determinará la incoación del oportuno expediente de rescisión
Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía forestal se han dictado y se dicten en lo sucesivo
para prevenir toda clase de daños eventuales.
Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal de la Consejería.
Decimocuarto.- La Administración Forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las
instalaciones realizadas, como consecuencia de las existencias forestales o de los aprovechamientos del monte.
Decimoquinto.- La Consejería de Desarrollo Sostenible no se hace responsable de cualquier anomalía técnica que
produzcan las instalaciones en otras localizadas en la proximidad.
Decimosexto.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
Renuncia voluntaria del beneficiario.
a) Cese del uso para el que se concedió durante dos años.
b) Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
c) Vencimiento del plazo fijado.
d) Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimoséptimo.- Declarada la caducidad o rescisión de la presente autorización, la ocupación a que se refiere
quedará sin valor, debiendo dejar el beneficiario la zona afectada en la forma que determine el Servicio de Medio
Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Albacete, sin que
por ello tenga derecho a formular reclamación alguna ni a percibir indemnización de ninguna clase, pudiendo la
Administración, en caso de incumplimiento, ejercer las medidas de ejecución forzosa previstas en artículo 100 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de alzada
ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que
se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá
realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las Administraciones
Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas
que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGU
Toledo, 4 de diciembre de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES

19 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 24/12/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se modifica la Resolución
de 08/04/2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la autorización ambiental
integrada para una explotación porcina de cebo ubicada en el término municipal de Villagarcía del Llano (Toledo),
cuya titular es la empresa Agroonate Figuérez, SL, como consecuencia de una modificación no sustancial.
[2021/237]
Expediente número AAI-CU-035
NIMA: 1620856908
Antecedentes:
Con fecha 3 de marzo de 2020 y número de registro 932868, D. Francisco Javier Onate, en representación de Agroonate
Figuerez, S.L. con CIF: B-16270514 y domicilio social en Calle Carros, 21, 16220, Quintanar del Rey (Cuenca), presentó
en Dirección General de Economía Circular, la comunicación de modificación no sustancial de la autorización ambiental
integrada correspondiente a la explotación porcina ubicada en la parcela 76 del polígono 4 del término municipal de
Villagarcía del Llano (Cuenca).
La modificación consistía en un cambio de orientación zootécnica para pasar de 3.600 cerdos de cebo de 20-100
kilogramos y capacidad equivalente de 432 UGM que actualmente tiene autorizados, a una granja de multiplicación
de cerdas selectas con capacidad para albergar a 1.750 cerdas con lechones hasta 20 kilogramos, y una capacidad
equivalente de 525 UGM.
Con fecha de entrada 3 de junio de 2020 y número de registro 424157, esta Dirección General de Economía Circular
realiza una petición de información complementaria en donde se le requiere al promotor que aclare algunos aspectos
relacionados con ese cambio en las características o funcionamiento de la instalaciones y sobre la incidencia que éstos
van a tener sobre el medio ambiente; cuestiones, todas ellas, necesarias para continuar con este trámite de modificación
de la autorización ambiental integrada.
Con fecha de 24 de noviembre de 2020 y número de registro 3258498 se recibe por parte del promotor una nueva
memoria técnica en donde da respuesta al requerimiento mencionado en el párrafo anterior y en donde se plantea un
cambio con respecto a las condiciones iniciales, manteniendo, tanto la propuesta del cambio de orientación zootécnica,
como las unidades equivalentes. De esta manera se pasaría de, 3.600 cerdos de cebo de 20-100 kilogramos a, 1.440
cerdas con lechones hasta 20 kilogramos, en ambos casos, con 432 UGM.
De esta manera la modificación planteada se circunscribe exclusivamente a cambios constructivos no suponiendo éstos
ningún aumento significativo en los consumos de recursos, en la producción de residuos y emisiones de contaminantes
atmosféricos, y en la capacidad productiva de la explotación.
Vistas:
- La comunicación y toda la documentación presentada por la empresa.
- El Real Decreto legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención
y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo y de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- 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 los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
- Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas
intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo.
- La Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
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- La Resolución de 08/04/2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga autorización
ambiental integrada para la explotación porcina de cebo con capacidad para 7.200 cerdos, ubicada en el término
municipal de Villagarcía del Llano (Cuenca) y cuyo titular es la empresa Sucesores de José Segura Salvador, S.L.
(DOCM n.º 99 de 14 de mayo de 2008).
- La Resolución de 23/02/2010, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se modifica de oficio
la Resolución de 08/04/2008, por la que se otorga la autorización ambiental integrada para la: Explotación porcina
cuyo promotor es la empresa Sucesores de José Segura Salvador S.L. sita en el término municipal de Villagarcía
del Llano (Cuenca). (DOCM n.º 53 de 17 de marzo de 2010).
- Resolución de 22/11/2013, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental por la que se actualizan y
modifican las resoluciones de autorización ambiental integrada de las explotaciones ganaderas relacionadas en el
anexo (entre las que figura el expediente AAI-CU-035), en cumplimiento de la Directiva 2010/75/CE y de la disposición
transitoria primera de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación. (DOCM
n.º 236 de 5 de diciembre de 2013).
- Resolución de 16/09/2016, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se hace efectivo el cambio de
titularidad de la autorización ambiental integrada para la explotación porcina ubicada en el término municipal de
Villagarcía del Llano (Cuenca), con número de expediente AAI-CU-035, a favor de la sociedad Agroonate Figuerez,
S.L. (DOCM n.º 204 de 19 de octubre de 2016).
Y considerando que:
La modificación comunicada por el titular se restringe al cambio de orientación zootécnica pasando de, una explotación
de cebo a una explotación de multiplicación de cerdas selectas, sin que esto suponga un aumento en la capacidad
productiva de la instalación y limitando ésta a la construcción de nuevas edificaciones para poder tener mayor
superficie que permita acoger a los animales. Estas modificaciones no producirán consecuencias significativas
sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente, a efectos de lo establecido en el artículo 10.4 del
Real Decreto legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención
y control integrados de la contaminación, y en virtud de que:
- No se produce ningún incremento de capacidad de la actividad.
- No se produce ningún incremento superior al 50 % de las cantidades autorizadas en el consumo de agua, materias
primas o energía.
- No se produce ningún incremento superior al 25 % de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes
atmosféricos que figuran en la autorización ambiental integrada o del total de las emisiones atmosféricas producidas en
cada uno de los focos emisores, así como la introducción de nuevos contaminantes en cantidades significativas.
- No se producen vertidos al dominio público hidráulico.
- No se produce ningún incremento de más del 25 % del total de residuos peligrosos generados calculados sobre la
cantidad máxima de producción de residuos peligrosos autorizada.
- No se produce ningún incremento de más del 50 % del total de residuos no peligrosos generados calculados sobre
la cantidad máxima de producción de residuos no peligrosos autorizada.
Esta Dirección General de Economía Circular
Resuelve:
1.- Considerar no sustancial la modificación comunicada por la empresa Agroonate Figuerez, S.L. con CIF:
B-16270514 y número de expediente AAI-CU-035, ubicada en la parcela 76 del polígono 4 del término municipal de
Villagarcía del Llano (Cuenca), en la que se manteniente la capacidad productiva cambiando exclusivamente las
características de diseño de la instalación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo
1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados
de la contaminación.
2.- Considerar que la modificación no supone ningún aumento significativo en los consumos de recursos, en la
producción de residuos y emisiones de contaminantes atmosféricos y en la capacidad productiva de la explotación,
no supone un agravamiento o ampliación de los efectos ambientales de la actividad, ni supone efectos adversos
significativos sobre el medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.2.c) de la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, por lo que no se considera necesario realizar un procedimiento de
evaluación de impacto ambiental, y,
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3.- Modificar la Resolución de 23/02/2010, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se modifica
de oficio la Resolución de 08/04/2008, por la que se otorga la autorización ambiental integrada para la: Explotación
porcina cuyo promotor es la empresa Agroonate Figuerez, S.L. sita en el término municipal de Villagarcía del Llano
(Cuenca), en los términos que se exponen a continuación, permaneciendo el resto de condiciones que figuran en
dicha Resolución inalteradas:
A. En el apartado Resuelve, donde dice:
Otorgar la autorización ambiental integrada para el proyecto de la explotación porcina de cebo en el término
municipal de Villagarcía del Llano (Cuenca) y cuyo titular es la empresa Sucesores de José Segura Salvador S.L.
con capacidad máxima autorizada para 3.600 cerdos de cebo, bajo las condiciones que se establecen en la presente
autorización.
Debe decir:
Otorgar la autorización ambiental integrada para el proyecto de la explotación porcina de selección de cerdas
selectas, en el término municipal de Villagarcía del Llano (Cuenca) y cuyo titular es la empresa Agroonate Figuerez,
S.L. con CIF: B-16270514, con capacidad máxima autorizada para 1.440 cerdas con lechones hasta 20 kilogramos
(432 UGM), bajo las condiciones que se establecen en la presente autorización.
B. En el apartado Segundo de la Resolución: Condiciones de diseño, donde dice:
Esta Autorización se concede para las instalaciones proyectadas, consistentes en una explotación de porcino con
una capacidad de 3.600 cerdos de cebo.
Debe decir:
Esta Autorización se concede para las instalaciones proyectadas, consistentes en una explotación de porcino con
una capacidad de 1.440 cerdas con lechones hasta 20 kilogramos (432 UGM)
Donde dice:
Las instalaciones con las que contará serán las siguientes:
- 4 naves de cebo de 792,5 m2
Debe decir:
a) Instalaciones existentes:
- Naves 1 a 4 parideras (salas): de planta rectangular y una sola altura de 56,05 m de largo por 14,6 m de ancho y
una superficie útil de 818,33 m2. La nave contará con dos pasillos laterales que dan acceso a las salas de partos y
se ventila con aperturas en los cerramientos equivalentes a 44 ventanas ganaderas estándar.
- Edificio auxiliar 01: de una sola altura de 15,4 m de largo por 9,4 de ancho con planta de forma geométrica irregular
y una superficie total construida de 120,87 m2. Está compartimentada para distintos usos y dotado de oficina con
libro de visitas, almacén de residuos peligrosos, servicios higiénicos, vestuarios con duchas de paso obligatorio a la
zona limpia de producción para empleados y visitas.
- Balsa de almacenamiento de purín: de forma rectangular y dimensiones exteriores de 50,9 m x 34,2 m y 2,5
m de profundidad de los que 0,5 m son de resguardo con un volumen útil de almacenamiento de 2.360,68 m3.
Impermeabilizada por compactación de lámina de polietileno. Vallado perimetral de 1,7 m de altura de valla metálica,
sistemas de detección de fugas y señalización. El volumen trimestral de purín producido es de 2.203,2 m3.
b) Instalaciones proyectadas:
- Naves 5 y 6 gestación control (box): de planta rectangular y una sola altura de 56,50 m de largo por 15,25
m de ancho y una superficie útil de 861,63 m2. Nave diáfana con 6 filas de boxes de gestación control con los
correspondientes pasillos de acceso y alimentación y se ventila con aperturas en los cerramientos equivalentes a
44 ventanas ganaderas estándar.
- Naves 7 y 8 gestación confirmada (parques): de planta rectangular y una sola altura de 56,50 m de largo por 15,25
m de ancho y una superficie útil de 861,63 m2. Nave con un pasillo central y parques de gestación a ambos lados y
se ventila con aperturas en los cerramientos equivalentes a 44 ventanas ganaderas estándar.
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- Ampliación naves 7 y 8 gestación confirmada (parques): Anexos adosados a las naves 7 y 8 de planta rectangular
y una sola altura de 56,50 m de largo por 15,25 m de ancho y una superficie útil de 861,63 m2. Nave con un pasillo
central y parques de gestación a ambos lados y se ventila con aperturas en los cerramientos equivalentes a 44
ventanas ganaderas estándar.
- Nave 9 cuarentena/recría (corrales): de planta rectangular y una sola altura de 56,50 m de largo por 15,25 m
de ancho y una superficie útil de 861,63 m2. Nave con un pasillo central y corrales a ambos lados, se ventila con
aperturas en los cerramientos equivalentes a 44 ventanas ganaderas estándar
- Nave 10 y 11 destetes (corrales): de planta rectangular y una sola altura de 40,52 m de largo por 30,5 m de ancho
y una superficie útil de 1.235,86 m2. La nave contará con dos pasillos laterales de acceso y módulos de transición
de lechones en el centro y se ventila con aperturas en los cerramientos equivalentes a 28 ventanas ganaderas
estándar.
- Edificio auxiliar 02: de una sola altura y planta rectangular de 8,4 m de largo por 5,4 de ancho y una superficie total
construida de 45,36 m2. Está dotado de servicios higiénicos y vestuarios con duchas de paso obligatorio a la zona
limpia de producción para empleados y visitas.
- El cambio de orientación zootécnica incorpora unos sistemas de calefacción tanto en las naves de parideras como
en las de transición de lechones. Para ello se instalará dos calderas de gasoil del mismo modelo Ferroli Atlas D eco
56 UNIT de 50 Kw con quemador SUN G de 58 Kw.
C. En el apartado 3.9. Prescripciones para la protección de suelos y aguas subterráneas.
Donde dice:
a) Almacenamiento de estiércoles en los fosos de las naves y fosas de recepción.
La explotación tiene una capacidad máxima autorizada de 7.200 cerdos de 20 a 100 kg, por lo que cuenta con una
capacidad equivalente a 432 UGM.
Sin embargo, de las 8 naves proyectadas, sólo se han construido 4, por lo que la capacidad máxima que pueden
albergar es la de 3.600 cerdos de cebo de 20 a 100 kg.
Estas 4 naves se encuentran conectadas mediante tubería de PVC a la balsa de almacenamiento exterior. La balsa
está impermeabilizada mediante lámina de polietileno y a su alrededor se han construido 10 piezómetros con tubería
de PVC.
b) Balsas de almacenamiento de estiércoles.
Se exige para la valorización del estiércol como abono órgano-mineral disponer de balsas de estiércol cercadas
e impermeabilizadas, que eviten el riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas,
asegurando que se impidan pérdidas por rebosamiento o inestabilidad geotécnica, con el tamaño preciso para poder
almacenar la producción de al menos tres meses.
- Sistema de almacenamiento de purín (balsas, fosos, forma de transporte de purín desde la explotación hasta la
balsa, dimensiones y localización).
Balsas de almacenamiento exterior:
Balsa: 41,9 m x 25,2 m x 2 m (2111,76 m3)
- Capacidad de almacenamiento: 2.111,76 m3
- Producción de purín en tres meses: 1.935 m3
- Vallado perimetral: Sí
- Impermeabilización de las balsas exteriores con lámina de polietileno.
- Estabilidad geotécnica
- Resguardo: 0,5 m
- Sistema de detección y control de fugas.
- Cumplimiento de la capacidad exigida: Sí
Debe decir:
a) Almacenamiento de estiércoles.
La explotación tiene una capacidad máxima autorizada de 1.440 cerdas con lechones hasta 20 kilogramos, por lo
que cuenta con una capacidad equivalente a 432 UGM.
La cantidad trimestral de estiércol producido será de 2.203,2 m3 siguiendo la siguiente expresión:
1.440 cerdas con lechones hasta 20 Kg. X 6,12 metros cúbicos por plaza y año = 8.812,8 m3/año = 2.203,2 m3 (3
meses).
Las deyecciones de los animales van a parar, en todos los casos a través de las rejillas -de hormigón prefabricado
o de plástico- a una fosa de recepción situada bajo los corrales. Dichas fosas estarán siempre realizadas, tanto en
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su fondo como en laterales, con hormigón armado vibrado de espesor suficiente y por tanto se puede considerar
impermeable a filtraciones.
Las fosas de todas las naves se diseñan únicamente para recogida y evacuado del purín, no para su almacenamiento
continuo. Para esto último existirá una balsa exterior a la que el purín se conduce desde las primeras por gravedad,
a través de conducciones estancas.
El volumen de la balsa de almacenamiento tiene 50,9 metros de largo por 34,2 metros de ancho y 2,5 m de
profundidad, de los que 0,5 m son de resguardo, y un volumen útil de almacenamiento de 2.360,68 m3.
La impermeabilización del vaso de la balsa se llevará a cabo mediante una geomembrana de Polietileno de Alta
Densidad (PEAD) en el fondo y laterales. Se garantiza así la impermeabilidad total del almacenamiento frente a
filtraciones de purín al subsuelo.
Como método de seguridad para evitar posibles caídas, contará con un vallado perimetral de valla metálica de 1,7
metros de altura.
Como método para el control y detección de fugas cuenta con 11 pozos piezométricos con el que verificar si se han
producido grietas, fisuras o cualquier accidente que se pudiera dar y que pudiera dar a una posible contaminación
del medio edáfico y/o hídrico de la zona.
- Dimensiones: 50,9 metros x 34,2 metros de ancho y 2 m de profundidad.
- Capacidad de almacenamiento: 2.360,68 m3.
- Producción trimestral de purín: 2.203,2 m3.
- Vallado perimetral: Sí.
- Impermeabilización: PEAD.
- Estabilidad geotécnica: Sí.
- Resguardo: 0,5 m
- Sistema de detección y control de fugas. Sí (piezómetros)
- Cumplimiento de la capacidad exigida: Sí
D. En el apartado 3.10. Gestión de estiércoles.
Donde dice:
El informe emitido por el Servicio de Residuos de esta Consejería se emite para la gestión del estiércol producido
por 3.600 cerdos de cebo. A pesar de estar autorizada esta explotación porcina para una capacidad de 7.200 cerdos
de cebo, de las 8 naves que se habían proyectado, sólo se han construido 4 (comprobado este extremo en la visita
de inspección realizada a las instalaciones), pudiendo albergar únicamente estas 4 naves la mitad de animales, esto
es, 3.600 cerdos de cebo.
- Superficie necesaria: 153,53 ha
- Superficie acreditada: 347,43 ha
- Cédulas catastrales: Sí
- Copia solicitud PAC: Sí
- Autorización propietarios: Sí
- Zona vulnerable: Mancha Oriental
Distancias a núcleos urbanos, industrias agropecuarias, explotaciones ganaderas, cauces y vías de comunicación:
- Núcleos urbanos: 2500 m
- Cauces: no existen cauces cercanos
- Vías de comunicación: 800 m
- Explotaciones ganaderas: 2000 m
Las condiciones por las que se establecen la gestión de los estiércoles son los siguientes, según lo establecido en
la Orden de 04-02-2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha:
- Tipo de explotación: 3.600 cerdos de cebo de 20 a 100 kg, equivalentes a 432 UGM.
- Volumen anual de estiércol producido: 7740 m3/año.
- Contenido en nitrógeno: 26.100 kg de N/año.
- El informe de producción y gestión de estiércoles de la explotación porcina sita en las parcelas 76 y 144 del polígono
4 de Villagarcía del Llano (Cuenca) se emite sólo a efectos de la gestión por el procedimiento de valorización como
abono órgano-mineral, para lo cual dispone de unas instalaciones de 2.111,76 m3 de capacidad útil total compuestas
por una balsa de almacenamiento exterior.
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Debe decir:
La cantidad anual de nitrógeno producido en relación con el purín generado es de 25.9250 Kg. N/año. El término de
Villagarcía del Llano (Cuenca) y el lugar donde se ubica la explotación se encuentra incluida en la zona vulnerable
a la contaminación de las aguas producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias denominada “Mancha
Oriental” por lo que la dosis máxima de nitrógeno a aplicar sería de 170 Kg N/ha. El titular dispone en propiedad
de más de 997,32 Has de tierras arables disponibles para valorizar el purín producido como abono órgano-mineral.
El acceso a la instalación se realiza desde la carretera CM-3116 siendo ésta la vía de comunicación más cercana
ubicada a 800 metros. La distancia a los núcleos urbanos es de: 4.000 metros a Casas de Santa Cruz, al noroeste,
8.000 metros a Ledaña, al este, y 9.000 metros a Quintanar del Rey, al suroeste. No existe ninguna explotación
porcina de los grupos primero, segundo y tercero, ni instalaciones centralizadas de uso común para tratamientos de
estiércoles y basuras municipales, ni áreas municipales y privadas de enterramiento de cadáveres de animales, a una
distancia inferior a 2.000 metros. El curso de agua más próximo está a más de 6 kilómetros al este correspondiente
a la Cañada del Lavajo. Del mismo modo, no existe ningún cauce de agua temporal ni depósitos de abastecimiento
de agua a menos de 2.000 metros de donde se va a realizar la modificación de la instalación. La parcela de
actuación no afecta a ningún área protegida, ni zona sensible, ni elementos geomorfológicos de protección especial.
El espacio de la Red Natura 2000 más cercano, sería la LIC/ZEPA ES4210001/ES0000387 “Hoces del Río Júcar” a
25 kilómetros al sur.
Las condiciones por las que se establecen la gestión de los estiércoles son los siguientes, según lo establecido en
la Orden de 04-02-2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha:
- Tipo de explotación: 1.440 cerdas con lechones hasta 20 kilogramos, equivalentes a 432 UGM.
- Volumen anual de estiércol producido: 8.813 m3/año.
- Volumen trimestral de estiércol producido: 2.203 m3/año.
- Capacidad de almacenamiento: 2.360,68 m3.
- Contenido en nitrógeno: 25.920 kg de N/año.
- Superficie acreditada: 997,32 Has
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso
administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página
web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 24 de diciembre de 2020

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE

19 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 29/12/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se modifica la autorización
ambiental integrada para la fábrica de extruidos, lacado y anodizado del aluminio propiedad de Extrusiones de
Toledo, SA, ubicada en el término municipal de Toledo. [2021/241]
Número expediente: AAI-TO-215
1. Antecedentes de hecho.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación, el promotor,
“Extrusiones de Toledo S.A.”, presenta con fecha 14 de diciembre de 2006 (registro de entrada número 16070607),
solicitud de autorizaión ambiental integrada para la instalación de una nueva planta de extrusión, lacado y anodizado de
aluminio, a ubicar en el término municipal de Toledo.
Con fecha de 23 de mayo de 2007 se informa al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental de la presentación de
dicho proyecto al objeto de que tomen las medidas oportunas respecto a la necesidad de someter dicho proyecto a
Evaluación de Impacto Ambiental.
Con fecha de 27 de julio de 2007 (registro de salida número548959) y ante la respuesta afirmativa emitida por el Servicio
de Evaluación de Impacto Ambiental, se informa al promotor de la necesidad de someter el proyecto presentado al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
En el estudio del proyecto presentado para la solicitud de la autorización ambiental integrada se solicitó información
adicional al promotor en dos ocasiones, con fecha de 25 de mayo de 2007 (registro de salida número 385665) y 4 de
septiembre de 2007 (registro de salida número 622980), recibiendo la correspondiente remisión de documentación
adicional con fecha de 10 de agosto de 2007 (registro de entrada número1217088) y 18 de enero de 2008 (registro de
entrada número 85574).
Considerada completa la documentación de solicitud aportada por la empresa, el proyecto en su totalidad se pone en
información pública a través del Anuncio de 28 de octubre de 2008. Sin embargo, con fecha de 31 de octubre de 2008
se recibe notificación desde el Servicio de Evaluación de Impacto de la Delegación provincial adjuntando la Resolución
de 20 de octubre de 2008 de archivo del expediente por falta de respuesta del promotor a los requerimientos realizados
desde dicho servicio.
Ante la resolución emitida por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, se remite a la empresa y órganos
competentes con fecha de 12 de noviembre de 2008 (registro de salida número1000193) la Resolución de 10 de
noviembre de 2008 sobre archivo del expediente de autorización ambiental integrada.
Con fecha de 26 de mayo de 2009 (registro de salida número 486769) se informa a la empresa de la reapertura del
expediente de autorización ambiental integrada a instancias de lo comunicado por el Servicio de Evaluación de Impacto
Ambiental mediante nota remitida con fecha de 23 de febrero de 2009 (notación 59742).
Dado que el proyecto sufre nuevas modificaciones y se ha remitido nueva documentación por parte del promotor, se vuelve
a llevar a cabo el trámite de información pública establecido en la normativa de aplicación mediante la emisión del Anuncio
de 18 de diciembre de 2009, publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número9, de 15 de enero de 2010.
Con fecha de 15 de abril de 2010 (registro de salida número 378106), y una vez cursada visita a las instalaciones
de la empresa con fecha de 10 de marzo de 2010, se remite escrito al promotor solicitando información adicional
sobre las modificaciones realizadas sobre el proyecto productivo que no constan en el proyecto original, recibiendo la
documentación adicional solicitada con fecha de 10 de junio de 2010 (registro de entrada número1397938).
Por otro lado, finalizado el plazo establecido para el trámite de información pública, sin que se presentasen alegaciones
al proyecto, se informa a los órganos competentes con fecha de 12 de marzo de 2010, al objeto de que procedan a emitir
los informes correspondientes a los ámbitos de su competencia.
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Por parte de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental se remiten dos informes en los que se precisa
de información adicional con fechas respectivas de 15 de abril de 2010 y 4 de agosto de 2010 que, una vez trasladados
al promotor, reciben respuestas a través de la documentación remitida por el mismo con fechas de 10 de junio de
2010 (registro de entrada número 1397917) y 15 de octubre de 2010 (registro de entrada número2103002).
Con fecha de 21 de diciembre de 2010 (registro 354631) la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental
informa sobre la realización de una visita al centro productivo realizada con fecha de 1 de diciembre de 2010,
así como de las deficiencias detectadas durante la misma, en base a las que con fecha de 21 de diciembre de
2010 (registro de salida número1155517) procede a remitir al promotor el correspondiente escrito de solicitud de
información adicional.
Por parte del Ayuntamiento de Toledo, se remiten dos escritos en los que se solicita información adicional necesaria
para la emisión de correspondiente informe en el ámbito de sus competencias, con fecha de 22 de abril de 2010
(registro de salida 5599) y 17 de agosto de 2011 (registro de salida 11858), a los cuales responde la empresa a
través de la remisión de documentación adicional realizada con fecha de 10 de junio de 2010 (registro de entrada
número 1397917) y 15 de octubre de 2010 (registro de entrada número2103002).
Con fecha de 2 de febrero de 2011 la Dirección General de Evaluación de Impacto Ambiental remite la Resolución
de 24 de enero de 2011, sobre la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, al objeto de que se incorpore
finalmente al texto de la autorización ambiental integrada.
Con fecha de 7 de febrero de 2011 (registro de salida número154714), y ante la falta de emisión de informes por
parte de los órganos competentes, se remite al promotor en trámite de audiencia el resumen básico del condicionado
que regirá para la autorización ambiental integrada definitiva, adjuntado al mismo el último informe emitido por el
Ayuntamiento de Toledo con fecha de 10 de diciembre de 2010 (registro de salida 17772).
Posteriormente, con fecha de 14 de febrero de 2011, la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental
emite el correspondiente informe sobre otorgamiento de la autorización ambiental integrada, que se remite a la
empresa en trámite de audiencia mediante escrito de 4 de marzo de 2011 (registro de salida número193641).
Transcurridos los plazos establecidos sin que el promotor haya presentado alegaciones a ninguno de los documentos
remitidos en trámite de audiencia, se procede a emitir resolución de 25/03/2011, de la Dirección General de Evaluación
Ambiental, por la que se otorga autorización ambiental integrada para la fábrica de extruidos, lacado y anodizado
del aluminio propiedad de Extrusiones de Toledo, S.A., a ubicar en el término municipal de Toledo, que incluye como
anejo la correspondiente declaración de impacto ambiental.
La Resolución de 25/03/2011, que otorga la autorización ambiental integrada es modificada por las siguientes
resoluciones:
- Resolución de 14/06/2012, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental.
- Resolución de 22/06/2012, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental.
- Resolución de 04/11/2013, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental.
- Resolución de 12/05/2014, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental.
- Resolución de 13/08/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente.
- Resolución de 28/10/2020, de la Dirección General de Economía Circular.
Con fecha 15 de octubre de 2020, y número de registro de entrada 2815324, se recibe solicitud de modificación no
sustancial de autorización ambiental integrada, consistente en implantación de dos nuevas líneas de los procesos
de extrusión, se aporta a dicha solicitud, memoria descriptiva y justificante de la tasa correspondiente.
Con fecha 25 de noviembre de 2020, se envía trámite de audiencia de la propuesta de la presente Resolución, a la
cual se presentaron alegaciones por el titular el 4 de diciembre de 2020.
2. Antecedentes de derecho
Vistos:
- La documentación presentada por el titular.
- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
prevención y control integrados de la contaminación
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- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- El Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la
Consejería de Desarrollo Sostenible y su modificación Decreto 276/2019 de 17 de diciembre.
- Resto de documentación existente en el expediente de autorización ambiental integrada número AAI-TO-215.
Esta Dirección General
Resuelve:
Primero.- Considerar que la modificación propuesta de implantación de una nuevas líneas del proceso de extrusión
no supone un agravamiento o ampliación de los efectos ambientales negativos de la actividad, ni supone efectos
adversos significativos sobre el medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2.c) de la Ley
2/2020 de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, y lo dispuesto en el artículo 7.2.c) de la Ley
21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, por lo que no se considera necesario realizar un procedimiento
de evaluación de impacto ambiental.
Segundo.- Considerar no sustancial, en su conjunto a los efectos previstos 14 del Real Decreto 815/2013, de 18
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de
1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, la modificación planteada no supera el umbral
de ninguno de los supuestos establecidos en el citado artículo, por lo que la modificación está adecuadamente
planteada como una modificación no sustancial de la autorización ambiental integrada.
Tercero.- Refundir en esta resolución el texto de la autorización ambiental integrada de la fábrica de extruidos, lacado
y anodizado del aluminio propiedad de Extrusiones de Toledo, S.A, ubicada en el término municipal de Toledo.
Cuarto.- Dejar sin efecto las resoluciones precedentes sobre la autorización ambiental integrada de las instalaciones,
así como sus modificaciones posteriores, enumeradas en los antecedentes de hecho de esta resolución, a excepción
de la Resolución de 24/01/2011 de la Dirección General de Evaluación Ambiental, sobre la Declaración de Impacto
Ambiental del proyecto denominado “Planta de extrusión, anodizado y lacado del aluminio” (Expediente TO-6651/08),
que se incluía como anejo en la Resolución de 25/03/2011, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la
que se otorga la autorización ambiental integrada.
Las condiciones de la autorización ambiental integrada quedan como se detalla a continuación.
3. Condiciones Resolutorias.
La fábrica deberá dar cumplimiento a los condicionantes de diseño y documentales, antes del refundido, así como
las disposiciones de la presente resolución.
La fábrica propiedad de Extrusiones de Toledo, S.A., con CIF: A45409570, está ubicada en C/ Jarama, 150, del término
municipal de Toledo, cuyas coordenadas UTM (Datum ETRS89 del huso 30) son X = 421301, Y = 4415350.
La superficie total de la parcela de emplazamiento (parcela 10 del polígono industrial de Toledo “3ª fase”) es de
59.015 m2, de los cuales están construidos 46827,24 m2.
El consumo aproximado de materias primas será de 31.800 Tn/año.
El consumo anual de recursos naturales estimados es:
- Agua: 132.400 m3.
- Energía: 17.680 MWh.
- Gas natural: 29.883 MWh.
La fábrica consta de cinco líneas de extrusión y madurado de perfiles de aluminio, una línea de pretratamiento,
desengrasado y anodizado de perfiles de aluminio y una línea de pretratamiento, desengrasado y lacado de perfiles
de aluminio.
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3.1. Condiciones documentales previas.
Seguro de responsabilidad medioambiental
En relación a la responsabilidad que por daños al medio ambiente se pudiese derivar por parte de la actividad,
la empresa deberá contratar y suscribir un seguro que cubra los posibles costes derivados de la regeneración de
los daños ocasionados al medio ambiente a consecuencia de emisiones o vertidos producidos accidentalmente,
así como por los daños derivados de la producción y almacenamiento de los residuos peligrosos generados en la
empresa, con independencia de que exista culpa o negligencia por parte del responsable de la actividad.
La cuantía mínima del riesgo a asegurar será de 300.000 euros (tres cientos mil euros) para el conjunto de la
instalación, la cual deberá actualizarse anualmente en el porcentaje de variación que experimente el índice general
de precios oficialmente publicado por el Instituto Nacional de Estadística, desde el año en que se otorgaron las
autorizaciones originales.
La garantía financiera inicial del seguro de responsabilidad deberá ser revisada a partir del análisis de riesgos
ambientales que habrá de realizarse, de acuerdo con las especificaciones del Capítulo III del Real Decreto 2090/2008,
de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre,
de Responsabilidad Medioambiental. El análisis de riesgos no tendrá carácter obligatorio en tanto no se publiquen
las órdenes ministeriales a las que se refiere la disposición final cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre.
3.2. Actuaciones Previas
Se deberá disponer de un Programa de Vigilancia y Prevención Ambiental (PVPA), el cual se presentará en la
Dirección General competente, para su aprobación, tanto por escrito como en formato electrónico. Dicho programa
deberá de estar aprobado antes de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Castilla La Mancha.
El objetivo del Programa de Vigilancia y Prevención Ambiental será recopilar la información necesaria para el
cumplimiento de los requisitos contemplados en la presente autorización, por lo que deberá contemplar, como
mínimo, los siguientes puntos:
Programa de vigilancia y control del proceso productivo: descripción del control a realizar en las diferentes líneas
y etapas del proceso productivo, parámetros a controlar, características del funcionamiento, equipos utilizados,
programa de mediciones, descripción del funcionamiento en situaciones anómalas, etc.
Descripción de los medios de control de los efluentes de las distintas instalaciones: redes de evacuación y
características de los efluentes existentes, parámetros de operación a controlar, puntos, equipos y procedimientos
de control utilizados, frecuencia de los controles analíticos.
Descripción y caracterización de la producción de residuos: caracterización de los residuos, almacenamiento a
realizar, cantidades producidas, medidas preventivas de la contaminación, gestión de vertidos accidentales, etc.
Descripción detallada del control realizado sobre las emisiones canalizadas a la atmósfera: características de los
focos, descripción de instalaciones de medición, condición de salida de gases, frecuencia y alcance de los controles
reglamentarios, etc.
Descripción del control realizado sobre los procesos de pretratamiento y limpieza de perfiles, así como sobre los
anodizados, con inclusión del programa de mantenimiento y limpieza de las cubas, y control de las emisiones
difusas.
Programa de Vigilancia del Impacto Acústico de la zona, que constará al menos de: las frecuencias de campañas
de medición de los niveles de ruido, determinación de los puntos de control en el entorno de la instalación, equipos
empleados, etc.
Descripción de los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.
Plan de Emergencia Medioambiental, donde se establezcan los procedimientos y gestión paralela a realizar sobre
el ámbito medioambiental en caso de posibles anomalías de funcionamiento, incidencias, situaciones transitorias
(arranque y parada) o situaciones de emergencia.
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Incluirá un protocolo de actuación, en el que se describan las medidas de actuación en caso de superación o
previsión de superación de los valores límite de emisión e inmisión.
En este Plan de Emergencia Medioambiental deben detallarse los mecanismos de información al órgano ambiental
competente, así como el contenido básico de la información a transmitir.
Descripción de los ámbitos y procesos de comunicación con la administración, estableciendo una relación de los
procesos de comunicación con los diferentes órganos de la administración pública, informes periódicos a realizar,
plazos de entrega previstos, periodicidades, responsables, etc.
4. Condiciones de funcionamiento
4.1. Funcionamiento normal
Los condicionantes expuestos en el presente apartado se refieren al funcionamiento normal del centro, y resultan
de aplicación en tales condiciones normales, siendo los valores límite aplicables comúnmente en cualquier modo de
funcionamiento. Sobre estos condicionantes se establecen ciertas restricciones excepcionales en el apartado 4.2,
referidas al funcionamiento puntual en determinadas condiciones, denominadas transitorias.
4.1.1. Valores límite de emisión y vertido y medidas técnicas equivalentes.
Los valores límite de emisión y vertido dispuestos en el presente apartado se han constituido teniendo en cuenta los
siguientes factores:
a). La aplicación de las mejores tecnologías disponibles y medidas técnicas equivalentes existentes para el centro
industrial, entre las que se pueden encontrar algunas como:
El control adecuado de materias primas, combustibles y aditivos a proceso utilizados.
El establecimiento de sistemas de gestión de la energía que permitan la mejora de la eficiencia y la recuperación de
la energía residual de los gases.
La optimización del control del proceso incluyendo sistemas de control automático de parámetros en procesos como
los hornos, procesos de anodizado, lacado o pretratamiento, sistemas de depuración y evacuación, etc.
La aplicación de las mejores técnicas orientadas a alargar la vida útil de los baños, esencialmente de anodizado y
decapado, tales como la regeneración, el tratamiento de flujos, la reducción de arrastres, o el aprovechamiento de
flujos de proceso para su reutilización.
La sustitución de los baños de pasivado y anodizado crómico por otras alternativas comercialmente disponibles de
menor impacto ambiental.
La utilización de técnicas orientadas a la recuperación de baños y productos utilizados en el proceso productivo.
La utilización de procesos físico químicos optimizados para los flujos de aguas residuales industriales generados
en las distintas líneas de proceso.
La utilización de sistemas de agitación de baños que eviten o reduzcan las emisiones a la atmósfera o las pérdidas
energéticas.
Las medidas tecnológicas como los quemadores de bajo NOx, los filtros de partículas de mangas y electrostáticos,
los lavados de gases, etc.
b). La ubicación de la empresa y situación en la que se encuentra su entorno.
c). Las características propias del proceso productivo, su evolución y previsiones, descritas en el proyecto básico
que acompaña la solicitud de autorizaión ambiental integrada.
d). La normativa medioambiental aplicable a la empresa, en vigor en el momento de la emisión de esta resolución.
4.1.1.1. Valores límite de emisión
Se establecen los siguientes valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera para condiciones de
funcionamiento normal, una vez estabilizado el proceso y con valores por encima del 70%:
Valores límite para el proceso de extrusión y lavado de matrices:
Código Partículas (mg/Nm3)

CO
(mg/Nm3)

NOx
(mg/Nm3)

Vapores ácidos Caudal de referencia
(mg/Nm3)
(mg/Nm3)

E1

---

100

150

---

2500

E2

---

40

40

---

400

E3

---

40

40

---

400

E4

---

400

150

---

1500
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E5

---

100

150

---

2500

E6

---

40

40

---

400

E7

---

400

150

---

1500

E8

---

100

150

---

2500

E9

---

400

150

---

1500

E10

---

100

150

---

2500

E11

---

400

150

---

1500

E12

---

100

150

---

2500

E13

---

400

150

---

1500

M1

20

---

---

10

2500

M2

20

---

---

10

2500

Valores límite para el proceso de anodizado:

Código

Partículas
CO
NOx
COVNM
(mg/Nm3) (mg/Nm3) (mg/Nm3) (mg/Nm3)

Vapores
Caudal de Oxígeno
Metales*
ácidos
referencia referencia
(mg/Nm3)
(%)
(mg/Nm3)
(mg/Nm3)

A1

---

80

150

---

---

---

---

6

A2

---

80

150

---

---

---

---

6

A3

---

80

150

---

---

---

---

6

A4

---

---

---

20

10

0,5

2500

---

A5

20

---

---

---

---

0,5

2500

---

* Metales como sumatorio de Zn, Pb, Cd, Mn, Ni, Sn, Al.
Valores límite para el proceso de lacado:

Código

Partículas
(mg/Nm3)

CO
(mg/Nm3)

NOx
(mg/Nm3)

COVNM
(mg/Nm3)

Vapores
ácidos
(mg/Nm3)

Caudal de
referencia
(mg/Nm3)

Oxígeno
referencia
(%)

L1

---

---

---

20

10

2500

---

L2

20

100

150

20

10

---

10

L3

20

100

150

20

---

---

10

L4

20

100

150

20

---

---

10

L5

20

---

---

20

---

2500

---

L6

---

80

150

---

---

---

6

Los valores límite de emisión tendrán validez hasta que las condiciones observadas para su establecimiento varíen
de forma que puedan verse reducidos.
Los valores límite de emisión deberán controlarse en función de lo dispuesto en las condiciones de explotación de
la presente autorización, considerándose que los mismos han sido superados cuando cualquiera de los valores
medios obtenidos a lo largo de un periodo de muestreo supera los valores límite de emisión dispuestos.
4.1.1.2. Valores límite sonoros
Durante el funcionamiento de la instalación, las emisiones de ruido en el exterior, medidas en las zonas habitadas
más próximas, tanto en horario diurno como nocturno, no superarán los límites sonoros fijados a continuación:
Zona

Día

Tarde

Noche

Valores límite de
inmisión de ruido LKeq

70

70

55
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Lkeq: índice de ruido corregido del periodo temporal indicado. Índice de ruido asociado a la molestia, o a los efectos
nocivos o por la presencia en el ruido de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido
de carácter impulsivo durante el tiempo indicado.
Los períodos de tiempo día, tarde y noche son lo que se establecen en el Real Decreto 1513/2005, 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 1371/2007, 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.
Lo anterior queda supeditado a límites más restrictivos que pueda establecer el Ayuntamiento de Toledo, como
órgano competente en la materia.
4.1.1.3. Valores límite de vertido
Se autoriza a Extrusiones de Toledo, S.A., en su planta de extrusión, anodizado y lacado de aluminio, ubicada en
Toledo, a la realización de dos vertidos diferenciados:
Un vertido de la red de recogida de aguas pluviales del exterior de la planta para su vertido al colector de conexión
de la red de aguas pluviales del Polígono Industrial de Santa María de Benquerencia, del municipio de Toledo.
Un vertido de carácter fundamentalmente industrial, recogiendo los vertidos sanitarios de las instalaciones, así
como el flujo de agua procedente de la depuradora industrial para su vertido al colector de conexión a la red de
alcantarillado municipal del citado municipio.
Las características de emisión del vertido de aguas industriales serán tales que resulten adecuadas para el
cumplimiento de las normas de calidad del medio receptor exigibles en cada momento en función de las ordenanzas
municipales vigentes, siendo asimilable para la depuradora de aguas residuales urbanas del Ayuntamiento de
Toledo, receptor final del mismo, y respetando la caracterización para la que se otorga el permiso y, en cualquier
caso, los siguientes valores límite:
Contaminante

Valores límite de vertido

Caudal medio diario

50 m3/hora

Sólidos en suspensión

20 mg/litro

DB05

500 mg O2/litro

Temperatura

45 ºC

DQO

1500 mg/litro

pH

Entre 5,5 y 9,5

Aluminio

20 mg/litro

Fluoruros

15 mg/litro

Sulfatos

15 00 mg/litro

Níquel

5 mg/litro

Estaño

5 mg/litro

Cromo total

3 mg/litro

MTK (Nitrógeno total)

60 mg/litro

PT (Fósforo total)

2 mg/litro

Conductividad a 25º C

5000 uS/cm

El resto de parámetros que no hayan sido regulados de forma específica en esta autorización no superarán los
límites establecidos en la ordenanza reguladora de contaminación ambiental del Ayuntamiento de Toledo.
Se respetarán, las prescripciones y condicionantes que establezca el Ayuntamiento de Toledo.
Las características del vertido de aguas pluviales deberán corresponderse con los parámetros normales de este
tipo de vertidos, no debiendo presentar aporte de contaminantes de otros flujos y procesos productivos, o de aguas
residuales sanitarias.
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Se establece un volumen máximo de vertido de 230.000 m3/año.
Se deberá mantener la demanda y consumos actuales de agua, siendo necesaria su evaluación previa y revisión en
caso de aumento de demanda por encima de 135.000 m3/año.
4.1.2. Autorización para la producción de residuos.
Se autoriza a la empresa para que, procedentes de su proceso productivo de extrusión, lacado y anodizado de
aluminio, mantenimientos preventivos y correctivos, y operaciones de limpieza, produzca los siguientes residuos
peligrosos en las características y ratios de producción consignadas a continuación, que se adoptarán como valores
límite de generación de residuos:
Residuo

Código LER

Hidróxido potásico e hidróxido sódico

060204*

Carbón activo usado (excepto la categoría 06 07 02)

061302*

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras
sustancias peligrosas

080111*

Bases de decapado

110107*

Lodos y tortas de filtración que contienen sustancias peligrosas

110109*

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

130205*

Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes

130206*

Aceites fácilmente biodegradables de motor, de transmisión mecánica y
lubricantes

130207*

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

150110*

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

150202*

Filtros de aceite

160107*

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

160504*

Productos químicos de laboratorio que consisten en sustancias peligrosas,
incluidas las mezclas de productos químicos de laboratorio, o las contienen

160506*

Baterías de plomo

160601*

Equipos eléctricos y electrónicos desechados, distintos de los especificados en
los códigos 20 01 21 y 20 01 23, que contienen componentes peligrosos

200135*

Del mismo modo, la actividad podrá generar los siguientes residuos, no peligrosos, para los cuales dispondrá
del correspondiente almacenamiento y medios para la correcta gestión, en función de lo establecido a
continuación:
Residuo

Código LER

Lodos y tortas de filtración distintos de los especificados en el código 11 01 09

110110

Papel y cartón

200101

Madera distinta de la especificada en el código 20 01 37

200138

Plásticos

200139

Metales

200140

Mezclas de residuos municipales

200301

Se asigna a la empresa el siguiente código de identificación a efecto de gestión de sus residuos: 4520009208, que
deberá figurar en los documentos que en lo sucesivo cumplimente como productor de residuos peligrosos.
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4.1.3. Prescripciones para la protección de suelos y aguas subterráneas
La actividad desarrollada por el centro de Extrusiones de Toledo S.A., deberá cumplir las siguientes condiciones
para la protección de suelos y aguas subterráneas, en cuanto al diseño de las infraestructuras:
Se establecerán redes estancas de captación que recojan los vertidos que se pudiesen producir en las zonas
previstas de operación, mantenimiento, limpieza y almacenamiento, de forma que se evite la contaminación de los
flujos de aguas pluviales y suelo sin protección.
Los conductos de desagüe de los diferentes flujos de aguas residuales del centro productivo serán estancos y
deberán garantizar la inexistencia de filtraciones al subsuelo en caso de rotura, sustitución, limpiezas u otros.
El almacenamiento de productos químicos y residuos peligrosos se realizará en cubetas de retención estancas, bajo
techado o en condiciones tales que eviten la afección de las condiciones meteorológicas adversas, y con capacidad
suficiente para retener el vertido ocasionado por la rotura del mayor de los continentes almacenado. Los cubetos de
retención deberán garantizar igualmente la contención de aquellos derrames debidos a la carga y descarga de los
materiales y productos peligrosos.
En cualquier caso, el almacenamiento de productos químicos y combustibles líquidos se realizará de acuerdo a lo
establecido en el Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento de almacenamiento de
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ 0 a 10, o normativa que le sustituya.
El sistema de distribución de los productos químicos a los diferentes procesos será estanco o dispondrá de las medidas
tecnológicas suficientes que garanticen la recogida y gestión de los posibles vertidos accidentales que se produzcan.
Hormigonado y/o asfaltado de todas aquellas zonas susceptibles de quedar afectadas por vertidos en actividades
de mantenimiento, almacenamiento, limpieza y operación de la planta, disponiendo de sistemas de retención de
vertidos estancos e independientes a la red de aguas pluviales que eviten la contaminación de las mismas o de los
suelos.
Las áreas de trasiego, gestión interna y almacenamiento de productos químicos, residuos peligrosos y combustibles,
o aquellas en las que se realicen operaciones de mantenimiento de maquinaria, dispondrán de los medios necesarios
para garantizar la ausencia de afección de los condicionantes meteorológicos externos sobre las mismas, de forma
que se evite la dispersión de contaminantes o su transferencia a otros medios.
Se dispondrá de un sistema de recogida de las aguas de proceso generadas en la instalación, particularmente las
aguas del proceso de pretratamiento y anodizado, que envíe los vertidos a la planta de tratamiento físico-químico
propia de la instalación antes de ser vertidos al alcantarillado municipal, sin que dichos vertidos supongan afección
alguna sobre la red de aguas residuales y/o pluviales.
La actividad deberá disponer de los medios necesarios para que se proceda a la realización de las siguientes
acciones encaminadas a la prevención de la contaminación de suelos y aguas subterráneas:
Se prohíbe la realización de limpiezas por medio de arrastre con agua en aquellas zonas incluidas en la recogida
de aguas pluviales.
Las zonas de captación de aguas pluviales deberán permanecer limpias de almacenamientos de residuos, materias
primas, productos acabados o cualquier otro material que pudiera contaminar dichos flujos, así como de depósitos
y acumulaciones de material.
Se prohibirá la realización de actividades de mantenimiento o limpieza de equipos en aquellas zonas que, por no
encontrarse habilitadas para ello, puedan provocar contaminación de aguas pluviales o de suelo sin protección.
Se dispondrá de los medios técnicos y materiales necesarios que aseguren una rápida intervención sobre cualquier
vertido accidental, actuando tanto sobre el foco de vertido como sobre su propagación y posterior recogida y gestión.
Se dispondrá de medios para el corte de aquellos ramales de captación de aguas pluviales que puedan quedar
contaminados por el vertido incontrolado de sustancias que afecten a la normal calidad de dicho vertido, así como
de los medios necesarios para la retención, evacuación y tratamiento de los mismos.

AÑO XL Núm. 11

19 de enero de 2021

2529

Lo aquí dispuesto se establece sin perjuicio de los requisitos que, para los ámbitos regulados, se establezcan en las
instrucciones técnicas aplicables sobre almacenamiento de productos químicos, así como en la Orden de 21-01-03
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas que deben cumplir los
almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.
4.1.4 Tratamiento, control y evaluación de emisiones a la atmósfera.
La empresa Extrusiones de Toledo, S.A. tiene 26 focos de emisión a la atmósfera canalizados desde los distintos
procesos productivos, cuyas dimensiones serán las establecidas en la presente autorización, cumpliendo con lo
establecido en el Anexo II de la Orden Ministerial de 18 de octubre de 1976, de forma que se garantice en todo
momento la correcta dispersión de contaminantes:
Proceso productivo

Código

Altura total

Tochos P2200

Foco

E1

10

Estufa P2200_1

E2

10

Estufa P2200_1

E3

10

Maduración P2200

E4

14

Tochos P1800

E5

10

Extrusión y madurado Estufa P1800
de perfiles de
Maduración P1800
aluminio
Tochos P2800

E6

10

E7

14

E8

10

Maduración P2800

E9

14

Tochos P2500

E10

12

Maduración P2500

E11

14

Tochos P-5

E12

11

Maduración P-5

E13

14

Lavado de gases matricería

M1

14

Extracción matricería

M2

14

Quemador 1

A1

11

Quemador 2

A2

11

A3

10

Lavado de gases anodizado

A4

13

Filtración pulido

A5

10

Extracción pretratamiento

L1

15

Horno secado

L2

17

Horno infrarrojos

L3

17

Horno polimerización

L4

16

Extracción polimerización

L5

16

Caldera

L6

10

Limpieza de matrices

Anodizado de perfiles Caldera de anodizado

Lacado de perfiles

Los focos de emisión dispondrán de los medios necesarios para permitir el acceso del personal autorizado para su
medición y control, y las características de diseño básicas que permitan la realización de muestreos representativos,
teniendo en cuenta los requisitos mínimos establecidos por el Anexo III de la Orden de 18 de octubre de 1976.
Las inspecciones de los focos de emisión por parte de los organismos de control autorizados se realizarán con una
periodicidad mínima anual garantizando la representatividad de las mismas con respecto al funcionamiento normal
del proceso productivo, y llevando a cabo tanto la determinación de los parámetros contaminantes establecidos en
el epígrafe 4.1.1.1 como de los parámetros complementarios que se requieran en cada caso (caudal, temperatura,
porcentaje de oxígeno, presión, etc).
Los informes emitidos para dichas inspecciones deberán incluir un anexo especificando las condiciones de
funcionamiento de cada proceso asociado al foco de emisión en el momento de medición, y en concreto: el volumen
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de producción, las condiciones específicas y parámetros de funcionamiento, las anomalías detectadas durante las
mediciones en el funcionamiento del proceso asociado, etc.
4.1.5. Tratamiento, control y evaluación de vertidos.
La empresa dispondrá de un sistema de captación, canalización y depuración de aguas residuales industriales
procedentes de los procesos de extrusión, pretratamiento, decapado, anodizado y lacado del aluminio, así como
zonas de mantenimiento de equipos. Dicha depuradora, dispondrá de una capacidad de tratamiento de 50 m3/h, y
constará de los siguientes procesos básicos de depuración:
Un sistema de retención y dosificación de concentrados.
Un módulo de precipitación de sulfatos independiente.
Una fase de neutralización previa.
Un proceso de sedimentación de la fracción sólida.
Un sistema de extracción y concentración de lodos con la adición de floculantes.
Un sistema de compactación final de lodos mediante filtro prensa.
El acceso al sistema de depuración quedará limitado al personal cualificado autorizado para su explotación.
Los lodos acumulados en las instalaciones de depuración se retirarán con la periodicidad y medios necesarios para
asegurar un adecuado funcionamiento de las mismas, gestionándolos como residuos en función de los requisitos
contemplados en la presente resolución.
Queda prohibido realizar cualquier otro tipo de vertido no contemplado en la presente autorización, evitando la mezcla
o contaminación de los autorizados con cualquier material contaminante ajeno a la caracterización contemplada en
la autorización. En concreto, el sistema de captación de aguas pluviales, y la propia gestión de procesos de planta,
asegurarán que ninguna de las zonas de captación para su vertido puedan quedar contaminadas por vertidos
incontrolados procedentes de almacenamiento de residuos, procesos de mantenimiento y limpieza, almacenamiento
de productos químicos, u otras actividades que pudiesen afectar a la normal calidad de dichas aguas pluviales.
El control de los vertidos se realizará atendiendo a los siguientes términos:
La empresa deberá disponer de un sistema de monitorización y control en continuo de los parámetros básicos
de funcionamiento de la Estación depuradora de aguas residuales industriales y, en concreto, de los parámetros
relativos al caudal, conductividad y dosificación de productos químicos para la depuración.
Se dispondrá de una arqueta de toma de muestras, fácilmente accesible, antes de los diferentes puntos de vertido
final al saneamiento municipal, tanto para el flujo de vertido industrial como para el flujo de aguas pluviales.
Se dispondrá de una arqueta de toma de muestras, fácilmente accesible justo en el punto de vertido de la depuradora
de aguas residuales industriales, previo a su conexión a otros ramales de aguas sanitarias.
Se dispondrá de un sistema de medición de caudales de vertido con registro en continuo en la estación depuradora
de aguas residuales, con el objeto de controlar el caudal de vertido a la red de saneamiento.
A fin de comprobar que el ejercicio de la actividad se desarrolla conforme a los requisitos establecidos y con
cumplimiento del Anexo I de la Directiva del Consejo de 21 de mayo de 1991 sobre tratamiento de aguas
residuales industriales que entran en los sistemas de colectores e instalaciones de tratamiento, se deberá de
disponer de un programa de control y seguimiento específico de las condiciones de vertido con las siguientes
actuaciones:
- Toma de muestras y análisis cuatrimestral del efluente, que contenga al menos los parámetros de vertido establecidos
en esta Autorización, certificado por entidad habilitada para actuar en el ámbito de vertidos en Castilla La Mancha.
Cada muestra se tomará durante un periodo de 24 horas proporcionalmente al caudal o a intervalos regulares
en la arqueta de toma de muestras del punto de vertido de la depuradora, antes del vertido final al saneamiento
municipal.
- Registro de caudales de agua tratada.
- Autocontrol: se deberá disponer de un programa de control de eficacia de funcionamiento de las instalaciones de
tratamiento con un registro diario de las principales variables de la planta de tratamiento.
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Esta información deberá ser remitida al Ayuntamiento de Toledo en cuanto esté disponible para su valoración.
En caso de vertido accidental o cualquier otro supuesto que por fuerza mayor tuviera que verterse de forma no
autorizada, se deberá solicitar el oportuno permiso, si fuera posible, al Ayuntamiento de Toledo, antes de efectuar el
vertido. En todo caso, las incidencias en materia de contaminación de aguas de vertido, se comunicarán de forma
inmediata a dicho organismo, tomando las medidas posibles para minimizar el impacto e indicando las actuaciones
y medidas que se pongan en práctica.
Dado que los reactivos y baños agotados van a ser tratados por un sistema de depuración, la carga contaminante
derivada de los mismos deberá ser compatible con las limitaciones y prohibiciones, establecidas en los artículos 95,
96 y 97 establecidas en la Ordenanza Reguladora de la contaminación ambiental del Ayuntamiento de Toledo, sin
perjuicio de las limitaciones que se establezcan en esta autorización. En caso contrario, deberán ser gestionados
externamente como residuo.
En consonancia con la autorizaciónde vertido otorgada por la Confederación Hidrográfica del Tajo al Ayuntamiento
de Toledo para la EDAR de Santa María de Benquerencia, instalación que trata los vertidos generados, se deberá
actualizar con cada declaración anual, la información sobre la presencia en el proceso productivo o en cualquier de
los ámbitos de la actividad, y en consecuencia, en el vertido, de sustancias peligrosas a que se refiere el Reglamento
de Dominio Público Hidráulico (Anexos IV y V del RD 817/2015).
4.1.6. Control y Evaluación en la Producción de Residuos.
En cuanto a la generación de residuos el centro productivo, durante el desarrollo de su actividad industrial, deberán
respetar las siguientes condiciones:
Los residuos generados deberán quedar segregados conforme a las categorías contempladas, no debiendo mezclarse
entre ellos, con especial atención a la mezcla entre residuos peligrosos y no peligrosos, quedando envasados y
etiquetados con estricta sujeción a lo establecido en los artículos 13 y 14 del RD 833/88.
Cualquier incidencia que se produzca durante su generación, almacenamiento o gestión: desaparición, pérdida o
escape de residuos peligrosos, deberá ponerse en conocimiento del órgano competente.
Los residuos peligrosos no quedarán almacenados por un tiempo superior a los seis meses.
No se hará entrega de ninguna de las categorías de residuos especificadas a un gestor o transportista no autorizado
por la Comunidad Autónoma. De igual manera, la entrega no se podrá realizar sin estar en posesión del documento
de aceptación del gestor destinatario.
Deberá crear y mantener un archivo cronológico con el contenido establecido en el artículo 40 de la Ley 22/2011. La
información recogida en el mencionado archivo cronológico deberá ser concordante con lo reflejado en los documentos
de identificación. Se guardará la información archivada durante, al menos, tres años. Como mínimo contendrá:
Cantidad de los residuos generados.
Naturaleza e identificación.
Operaciones y tratamientos realizados y fechas de los mismos.
Fechas de generación y cesión.
Frecuencias de recogida y medio de transporte.
Incidencias relativas a las operaciones de tratamiento y gestión.
El almacenamiento de los residuos peligrosos generados deberá cumplir con lo dispuesto en la Orden de 21-01-03
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas que deben cumplir los
almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.
El acceso al almacenamiento de residuos peligrosos quedará limitado a aquellas personas autorizadas para la
gestión interna de residuos dentro de las instalaciones de la empresa.
El resto de residuos no peligrosos se almacenarán de forma que no se afecte a las características básicas previstas
para su posterior gestión, se facilite su segregación, se evite su dispersión y transferencia de contaminación a otros
medios, o su contaminación con otros residuos, específicamente los peligrosos.
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Los almacenamientos intermedios de residuos peligrosos realizados dentro de las instalaciones, previos a su traslado
al almacenamiento temporal previsto por el centro productivo, deberán respetar igualmente las prescripciones
anteriores.
El tratamiento y gestión de los residuos irá encaminado a la recuperación de componentes útiles mediante
recuperación o regeneración, según se establece en la propia autorización. En aquellos casos en los que, de forma
puntual, o por condicionantes propias del residuo, el mismo no pudiese destinarse a la recuperación o reciclaje, se
optará por el tratamiento físico químico, el aprovechamiento energético y, en último lugar, la deposición en vertedero
controlado. En cualquiera de estos últimos casos la empresa deberá comunicar y justificar la solución adoptada en
su Declaración Anual.
Respetará el resto de obligaciones previstas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Cualquier generación adicional de residuos, no prevista en la presente autorización, deberá contar con la preceptiva
autorización, para lo cual deberán remitir un completo estudio de la generación de dichos residuos, así como de su
gestión interna y destino final previsto.
Se deberá presentar a la Dirección General competente, la siguiente documentación, según la periodicidad
establecida:
Los documentos de control y seguimiento, así como las notificaciones de traslado, en el mismo momento de su
generación, gestionándolos electrónicamente, tal y como establece la Orden de 21 de diciembre de 2010, de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, utilizando para ello las aplicaciones informáticas habilitadas desde la
sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Deberán presentar un estudio de minimización, cada cuatro años, según se establece en la disposición adicional
segunda del Real Decreto 952/97 y con el contenido mínimo que determina la Orden de 5 de marzo de 2001 de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
4.1.7. Control y Evaluación del Ruido.
La empresa Extrusiones de Toledo, S.A. dispone de varios focos de emisión de ruidos de relevancia que deberán
quedar inventariados en el Programa de Vigilancia y Prevención Ambiental y que deberán permanecer en el interior
de las naves, debidamente aislados del exterior, y a la suficiente distancia de paredes y pilares como para no
transmitir al exterior ruidos o vibraciones.
En cualquier caso, la empresa deberá garantizar en todo momento que los focos generadores de ruido quedan
confinados, en la medida de lo posible, llevando a cabo un mantenimiento correcto de los mismos de forma que se
garantice una reducción efectiva en la generación de ruidos por un funcionamiento anormal.
En aquellas zonas externas en las que la emisión de ruidos de la actividad pudiera suponer la superación de los
valores límite de la presente autorización, se instalarán barreras de absorción acústica, naturales o artificiales, que
garanticen una reducción efectiva del ruido emitido.
Trienalmente se realizará un estudio del impacto acústico de la actividad, tanto en periodo diurno como nocturno,
en aquellos puntos del exterior de las instalaciones que se consideren representativos, de forma que se asegure el
cumplimiento de la normativa municipal en materia de contaminación acústica.
Las medidas de ruido se llevarán a cabo según lo dispuesto en el Real Decreto 1367/2007, 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.
Los métodos de medida utilizados deben cumplir los principios aplicables a las mediciones para evaluar niveles
de ruido en determinados periodos temporales de referencia expuestos en las normas ISO 1996-1. e ISO
1996-2.
Para evaluar los resultados, dentro del Programa de Vigilancia del Impacto Acústico, contemplado en la condición
3.2. de la presente autorización, se remitirán los informes correspondientes a los estudios de impacto acústico, a la
Dirección General competente.
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El citado Programa de Vigilancia del Impacto Acústico formará parte del Programa de Vigilancia y Prevención
Ambiental.
4.1.8. Medidas adicionales para la explotación de las instalaciones.
4.1.8.1. Condiciones y medidas generales para el mantenimiento y la limpieza.
El Centro dispondrá de un programa de mantenimiento de procesos y equipos donde se establecerán, como
mínimo, la periodicidad y los procedimientos para la revisión, seguimiento y mantenimiento de los siguientes puntos
críticos:
Los hornos empleados en los procesos de calentamiento de tochos, extrusión y lacado de perfiles.
Las cubas en las que se lleva a cabo el proceso de anodizado y pretratamiento de perfiles.
El funcionamiento, control y sistemas de dosificación de la propia depuradora de aguas residuales industriales de
la instalación.
El estado de la estructura y aislamientos de los tanques de almacenamiento de combustibles y productos
químicos.
El estado de los almacenes de residuos y materias primas.
La realización de trabajos de mantenimiento y limpieza dentro del centro de Extrusiones de Toledo, S.A. deberá
observar los siguientes principios fundamentales de funcionamiento:
Deberán establecerse las medidas correctoras y preventivas necesarias que aseguren que, durante las operaciones
de mantenimiento y limpieza, los derrames y residuos generados queden convenientemente confinados para su
posterior almacenamiento y gestión.
Deberá evitarse en todo momento que cualquier trabajo de mantenimiento o limpieza se realice de tal forma que
pueda afectar a las redes de aguas pluviales, así como a suelos sin protección. Para ello los trabajos deberán
realizarse fuera de las áreas de influencia comentadas y dispondrán de las medidas correctoras y preventivas
necesarias que eviten la transferencia de contaminación de un medio a otro.
Quedan prohibidos los trabajos de limpieza mediante arrastre con agua que puedan perjudicar a las redes de
aguas pluviales o a suelo sin protección, así como aquellas retiradas de material acumulado que puedan generar
emisiones difusas.
4.1.8.2. Presentación de informes periódicos.
De forma anual, y durante los tres primeros meses de cada año, la empresa deberá presentar ante la Dirección
General competente un Informe Anual de Control y Seguimiento de la actividad, tanto de forma escrita como en
formato electrónico, donde se recopilará la información ambiental disponible para el año anterior al de notificación,
y que presentará los siguientes contenidos mínimos:
Descripción de los parámetros generales de funcionamiento y rendimiento del centro de Extrusiones de Toledo, S.A.,
con inclusión de datos sobre consumo de materias primas y combustibles, producción anual para cada una de las
fases del proceso productivo, principales operaciones de mantenimiento de procesos realizadas, etc.
Horas de funcionamiento de cada uno de los procesos productivos y focos de emisión asociados al mismo. Incidencias
de funcionamiento más relevantes detectadas y medidas correctoras llevadas a cabo.
Copia de la Declaración anual de producción de residuos peligrosos establecida en el punto 4.1.6 de la presente
resolución.
Vertidos industriales generados por la empresa y rendimientos obtenidos en la depuración de los mismos por medio
de la depuradora de aguas residuales industriales.
Evaluación del cumplimiento de los distintos requisitos ambientales establecidos en la presente resolución de
autorización.
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Además del Informe Anual de Control y Seguimiento, la empresa deberá remitir a la Dirección General competente
la siguiente documentación con la periodicidad que particularmente se establezca:
Se remitirán los informes correspondientes a los controles de emisiones canalizadas, contaminación acústica y
vertidos, en el momento en los que estos estén disponibles para la empresa.
La actividad está inscrita en el Registro de Emisiones y Fuentes Contaminantes de Castilla-La Mancha, estando
obligada a comunicar a la Dirección General competente sus emisiones contaminantes en el periodo que se
establezca el año posterior al de los datos a notificar, en aplicación del artículo 8.3 del texto refundido de la Ley
de prevención y control integrados de la contaminación y del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se
regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales
integradas.
Dicha notificación de datos quedará asumida a la correspondiente presentación del Informe Anual establecido en el
anterior punto, debiéndose presentar a través de la aplicación telemática INDA mediante el siguiente enlace:
http://agricultura.jccm.es/comunes
4.1.8.3. Otros condicionantes relevantes.
Dentro de la utilización de sistemas de seguridad contra incendios y detección de fugas para reducir el riesgo
de incendios dentro de las instalaciones, no se podrán utilizar, sistemas de extinción que contengan sustancias
incluidas dentro del Reglamento (CE) 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000,
sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.
4.2. Funcionamiento en condiciones transitorias
4.2.1. Condiciones de funcionamiento anormal.
El centro productivo deberá atender a los siguientes condicionantes de funcionamiento que permitan la reducción de
sus impactos ambientales en aquellos modos de funcionamiento considerados anómalos:
- En situaciones fuera del funcionamiento normal del centro de Extrusiones de Toledo, S.A., tales como arranques,
paradas, problemas operativos y demás eventuales funcionamientos, se observarán todos los valores límite
establecidos en la presente autorización para el funcionamiento normal, debiéndose respetar, igualmente, el resto
de condicionantes.
- Con anterioridad al arranque de los distintos procesos productivos, la empresa deberá realizar una comprobación
del buen funcionamiento de los distintos sistemas de control y seguimiento del proceso, así como una evaluación
exhaustiva del estado de los sistemas de tratamiento de las emisiones y vertidos que dan servicio al mismo.
- En aquellas situaciones en las que se produzca un mal funcionamiento de las medidas de depuración de las
emisiones a la atmósfera, la empresa deberá garantizar una intervención inmediata para la resolución de la incidencia,
garantizando que no se superan las cuatro horas de funcionamiento en condiciones desfavorables de los sistemas
de depuración.
- En aquellas situaciones en las que se produzca un mal funcionamiento, avería o desajuste de alguno de los procesos
de tratamiento de las aguas residuales industriales, la empresa deberá garantizar una intervención inmediata sobre
dichos procesos para su reparación, procediendo a reducir la carga de los procesos productivos implicados en los
vertidos industriales y garantizando en todo caso que los vertidos destinados a depuración reciben un adecuado
tratamiento, cumpliendo los valores límite establecidos en la presente autorización.
- El tiempo máximo de funcionamiento de las instalaciones de depuración de emisiones y/o vertidos en las condiciones
descritas en el presente epígrafe no podrá exceder las 20 horas anuales, debiendo la empresa llevar un registro
actualizado de dichas situaciones y del seguimiento realizado sobre las mismas.
- Se establecerán los procedimientos y medios técnicos necesarios que permitan una actuación eficaz en caso de
vertidos accidentales, incluyendo aquellos aspectos para el control vertidos y la corrección del foco, prevención de
la transferencia de contaminación a otros medios y medidas posteriores de descontaminación e información. En este
punto se tendrá especial cuidado en identificar aquellos focos potenciales de vertido que pudieran afectar a aguas
pluviales o suelos sin protección.
- Deberá disponerse de sistemas automáticos para el seguimiento y control del proceso en aquellos parámetros a
supervisar en los funcionamientos anómalos, así como en los arranques y paradas de procesos: dosificación de
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combustibles, temperaturas, presiones, densidades de carga, etc, guardando registro de las anomalías detectadas
y de las acciones llevadas a cabo.
- Las actuaciones para la gestión y transporte interno de residuos estarán a cargo de personal debidamente entrenado
y autorizado para ello, que dispondrá de los medios técnicos suficientes para garantizar la correcta actuación en
caso de una eventualidad.
- Deberá disponerse de un stock suficiente de medios materiales para la lucha contra la contaminación incluyendo el
material necesario para el cambio de filtros y mantenimiento de los sistemas de depuración, corrección y retención
de derrames, medios de protección, etc.
- Se establecerá un protocolo para el mantenimiento preventivo de todos los sistemas de depuración, corrección y
prevención de emisiones, vertidos y derrames, asegurando la máxima reducción en la generación de situaciones
ocasionadas por un mal funcionamiento de estos medios.
- Durante las paradas del centro productivo para la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza, deberán
contemplarse medidas correctoras asegurándose, en todo momento que se cumplen las prescripciones sobre control
y seguimiento de vertidos de las instalaciones.
4.2.2. Gestión de las situaciones de emergencia.
La seguridad de las instalaciones, regulada a través de los correspondientes informes, planes y políticas de seguridad y
emergencia, deberá contemplar la posible afección sobre el medio ambiente. Para ello, el centro productivo tendrá que:
Asegurar una correcta comunicación con los órganos competentes en materia ambiental para que, en caso de
accidente con afección sobre el medio ambiente, en cualquiera de sus áreas, se informe inmediatamente a los
mismos sobre la tipología, alcance, efectos y medidas de emergencia previstas. Para ello se establecerá un protocolo
completo de comunicación que incluirá, además, las medidas de coordinación en caso de accidente grave, tal y
como se establece en el apartado 3.2.
Incluir en sus planes de emergencia, todos los aspectos ambientales derivados de sus situaciones transitorias,
contemplando el posible impacto de los accidentes previstos sobre las áreas ambientales más sensibles.
Con posterioridad a la detección de un incidente o accidente con posible repercusión ambiental, y una vez adoptadas
las medidas pertinentes de remediación, y comunicación / coordinación con los órganos competentes mencionados
en el apartado anterior, la empresa deberá remitir un informe completo contemplando, como mínimo, los siguientes
apartados:
Descripción de los hechos producidos en el momento del accidente.
Descripción de las medidas correctoras adoptadas durante el accidente y evaluación del funcionamiento de las
mismas.
Descripción de las labores de investigación del accidente llevadas a cabo con posterioridad y resultados obtenidos.
Descripción de los impactos ambientales generados durante la emergencia y evaluación de la entidad de los mismos
y de las medidas adoptadas a corto, medio y largo plazo en la corrección de los mismos.
Medidas preventivas a adoptar en virtud de las posibilidades de mejora detectadas en los anteriores apartados.
4.3. Condiciones de cierre, clausura y desmantelamiento
En el caso de decidirse el definitivo cese total o parcial de la actividad, deberá presentarse con carácter previo
al inicio de la fase de desmantelamiento, un plan de cierre, clausura y desmantelamiento. Dicho plan deberá ser
aprobado por la Dirección General competente como paso previo al inicio de dicha fase sobre las instalaciones.
5. Consideraciones finales
El cumplimiento de las condiciones dispuestas en la presente autorización constituye requisito ineludible para el
funcionamiento del centro de Extrusiones de Toledo S.A.
Serán consideradas causas de caducidad de la presente autorización, con anterioridad al plazo de validez establecido,
las siguientes:
- La extinción de la personalidad jurídica de la empresa.
- La declaración de quiebra de la empresa cuando la misma determine su disolución expresa como consecuencia de
la resolución judicial que la declare.
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- La suspensión de actividades de la empresa por un periodo superior a un año una vez puesta en marcha sin causa
justificada por parte de la empresa, o la no realización de las obras debidas para la puesta en marcha de la actividad
en el mismo plazo.
Podrán modificarse, las condiciones de la autorización en los siguientes casos:
- El traslado de la actividad de ubicación o la modificación sustancial de la misma, en cuyo caso, deberá comunicarse
a la Dirección General competente, indicando razonadamente, en atención a los criterios señalados en el artículo
14 del Real Decreto 815/2013, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la
Ley 16/2002, si se considera que se trata de una modificación sustancial o no, acompañándose de los documentos
justificativos oportunos.
- La aparición de mejores tecnologías disponibles en el mercado que permitan la introducción de nuevos
condicionantes o valores límite, en cuyo caso la Dirección General competente actuará de oficio para la modificación
de los condicionantes de la autorización, de acuerdo con lo establecido en la Ley.
- El surgimiento de nuevas regulaciones y normas ambientales que impliquen la adopción de valores límite o
condicionantes más restrictivos que los inicialmente impuestos.
Los productores y gestores de residuos utilizaran el programa informático de Intercambio de datos Ambientales
(INDA), para darse de alta como productores de residuos, así como para incluir o eliminar los códigos LER.
De igual forma, se utilizará la plataforma INDA para consultar el registro de las emisiones, indicado en el artículo
8 del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera.
Podrá acceder a la aplicación telemática INDA a través del siguiente enlace:
http://agricultura.jccm.es/comunes/
A instancia de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental en los supuestos contemplados por el artículo
26 del Real Decreto Legislativo 1/2016, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control
integrados de la contaminación, el titular presentará toda la información, referida en su artículo 12 que sea necesaria
para la revisión de las condiciones de la autorización.
En su caso, se incluirán los resultados del control de las emisiones y otros datos que permitan una comparación del
funcionamiento de la instalación con las mejores técnicas disponibles descritas en las conclusiones relativas a las
MTD aplicables y con los niveles de emisión asociados a ellas.
Al revisar las condiciones de la autorización, el órgano competente utilizará cualquier información obtenida a partir
de los controles o inspecciones.
En un plazo de cuatro años a partir de la publicación de las conclusiones relativas a las MTD en cuanto a la principal
actividad de una instalación, se realizará revisión de autorización ambiental integrada y se garantizará que:
a) Se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado todas las condiciones de la autorización de la instalación.
b) La instalación cumple las condiciones de la autorización.
Serán también motivos de modificación de oficio, de acuerdo con el citado artículo 26:
a) La contaminación producida por la instalación haga conveniente la revisión de los valores límite de emisión
impuestos
o la adopción de otros nuevos.
b) Resulte posible reducir significativamente las emisiones sin imponer costes excesivos a consecuencia de
importantes
cambios en las mejores técnicas disponibles.
c) La seguridad de funcionamiento del proceso o actividad haga necesario emplear otras técnicas.
d) Exista un requerimiento del organismo de cuenca.
e) Ante un cambio de normativa.
El incumplimiento de las condiciones dispuestas en la presente autorización puede conllevar la apertura del
correspondiente expediente sancionador y la imposición de alguna de las sanciones establecidas en el artículo
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32 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
prevención y control integrados de la contaminación: multa correspondiente; clausura definitiva, total o parcial de
las instalaciones; inhabilitación para el ejercicio de la actividad; revocación de la autorización o suspensión de la
actividad, etc.
Igualmente, el artículo 35 del Real Decreto Legislativo 1/2016, habilita a la administración para adoptar medidas
provisionales al acordar el inicio del expediente sancionador, o incluso antes de iniciarlo en los términos previstos
pos su normativa reguladora.
Esta autorización ambiental integrada está actualizada de acuerdo a los requerimientos de la Directiva 2010/75/CE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales.
La presente autorización se otorga sin perjuicio del resto de autorizaciones y licencias que le resulten exigibles.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
De conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá
realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 29 de diciembre de 2020

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 29/12/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se otorga la autorización
ambiental integrada para el proyecto: Granja porcina de selección con 2.690 cerdas con lechones hasta 20 kg
ubicado en el término municipal de Barajas de Melo (Cuenca) y cuya titular es Mayengal, SL. [2021/302]
Expedientes: AAI-CU-113
NIMA: 1640003218
Antecedentes de hecho
En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, el titular de la instalación, Mayengal,
S.L. con CIF B87302089, presenta ante el órgano ambiental y con fecha 20 de febrero de 2018, Solicitud de autorización
ambiental integrada para una explotación porcina con 2.690 cerdas con lechones hasta 20 Kg. (863,1 UGM), incluyendo,
además de toda la documentación necesaria para la tramitación del expediente administrativo, un informe sobre la
adecuación de la instalación en todos aquellos aspectos que son competencia del Ayuntamiento, en virtud del artículo
18 del Real Decreto Legislativo 1/2016 anteriormente mencionado.
La actividad de dicha instalación está incluida en la categoría 9.3 del anejo 1 del Real Decreto 815/2013, de 18 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de prevención y control integrados de la contaminación.
Las instalaciones se localizan en el paraje denominado “Cañada de la Dehesa”, Mayengal, S.L. en la parcela segregada
del número 166 del polígono 504 del término municipal de Barajas de Melo (Cuenca)
De acuerdo con los artículos 18 a 20 del Real Decreto 815/2013, se inicia la tramitación coordinada de los procedimientos
de evaluación de impacto ambiental y autorización ambiental integrada. Con fecha 1 de marzo de 2019, se remite toda
la documentación al Ayuntamiento de Barajas de Melo (Cuenca), para que, como órgano sustantivo, realice el trámite
de información pública y, de consulta a las Administraciones Públicas y a las personas interesadas.
Con fecha 2 de octubre de 2019, se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM Número 195), anuncio de
20 de septiembre de 2019 del Ayuntamiento de Barajas de Melo (Cuenca) en el que se inicia el periodo de información
pública del proyecto durante un plazo de treinta (30) días.
Transcurrido el periodo de información pública correspondiente, el Ayuntamiento de Barajas de Melo (Cuenca) remite
al promotor los informes recibidos durante el trámite de información pública para su consideración y, si procede, la
modificación del proyecto.
El 12 de febrero de 2020, el Ayuntamiento de Barajas de Melo (Cuenca) remite a esta Dirección General de Economía
Circular copia del expediente junto con las sugerencias, informes y alegaciones recibidos durante el periodo de
información pública, así como un informe en donde se analiza detalladamente las alegaciones presentadas y que sirve
de base para la justificación de una versión revisada del Proyecto Básico de la actividad.
Con fecha 2 de octubre de 2020 se publica en el D.O.C.M. número 200, Resolución de 09 de septiembre de 2020, de la
Dirección General de Economía Circular, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto Granja
porcina de selección con 2.690 cerdas con lechones hasta 20 kg. (expediente PRO-SC-18-0707).
Se emite, dentro del trámite de audiencia, propuesta de resolución por la que se otorga autorización ambiental integrada
para la instalación con fecha de registro 26 de noviembre de 2020.
Con fecha 14 de diciembre de 2020 se recibe un escrito en donde el promotor muestra su conformidad con los términos
expuestos en la propuesta remitida esperando así continuar con el trámite.
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Fundamentos de derecho
Vistos:
- El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
prevención y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- La Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de 2017 por la que se establecen las
conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTDs) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos.
- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
- 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 considerando que:
Primero. Los artículos 2 y 5 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016 de 16 de diciembre, establecen la obligación de disponer de
autorización ambiental integrada para los titulares de las instalaciones en las que se desarrollen alguna de las
actividades industriales incluidas en las categorías enumeradas en su anexo 1, alcanzando los umbrales de
capacidad en él establecidos, en su caso.
Segundo. De acuerdo con los artículos 4.1 y 22.4 de la Ley citada, al otorgar la autorización ambiental integrada
el órgano competente debe tener en cuenta que en el funcionamiento de las instalaciones se adopten las medidas
adecuadas para prevenir la contaminación mediante la aplicación de las mejores técnicas disponibles, siendo
referencia obligada para el establecimiento de sus condiciones las Decisiones de la Comisión Europea en las que
se recogen las conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles.
Tercero. El 21 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión de Ejecución
(UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de 2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las
mejores técnicas disponibles respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos. En consecuencia, las
autorizaciones ambientales integradas emitidas a partir del 21 de febrero de 2017 deben emitirse adaptadas a la
misma y las condiciones que en ellas se establezcan serán de obligado cumplimiento a partir de ese momento para
las explotaciones.
Cuarto. De acuerdo con lo regulado en 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, la Dirección General de Economía Circular ejercerá las funciones de
autorización ambiental integrada de instalaciones.
Esta Dirección General de Economía Circular, Resuelve:
Único. Otorgar la Autorización ambiental integrada, para el proyecto “granja porcina de selección con 2.690 cerdas
con lechones hasta 20 KG”. La autorización se otorga de conformidad con las condiciones y requisitos necesarios
para el ejercicio de su actividad establecidos en esta Resolución.
1. Descripción de la instalación.
1.1. Localización de la instalación.
La explotación se localizará en la parcela segregada del número 166 del polígono 504 del término municipal de
Barajas de Melo (Cuenca) en el paraje denominado “Cañada de la Dehesa”.
Las coordenadas geográficas son:
UTM30-ETRS89:
X= 503.750

Y= 4.438.545

El acceso a la parcela se realiza desde el P.K. 51,525 (margen izquierdo) de la carretera CM-200. Avanzamos por un
camino rural “Camino de Cabezuelo” para después proseguir por el camino rural “Camino Umbría de Calaminares”.
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En el cruce de éste con el “Camino de la Cañada de la Dehesa” se habilitará un camino de servidumbre, para el paso
de los vehículos hasta la parcela donde se encuentra la explotación.
1.2. Descripción de las instalaciones.
Se trata de una explotación ganadera intensiva de selección con 2.690 cerdas reproductoras con lechones hasta 20
kilogramos, 390 cerdas de reposición y 5 verracos. El proyecto prevé varias edificaciones con unas características
y dimensiones específicas adaptadas para los requerimientos de cada tipo de animal, teniendo en cuenta la fase
fisiológica y productiva en la que se encuentra. Para ello se estructura un conjunto de naves dispuesta en peine y
paralelas entre sí, que se articulan mediante un distribuidor transversal general que da acceso a cada uno de los
edificios. Estas instalaciones son:
a) Naves de maternidad. Tiene una capacidad total para 720 plazas. Están englobadas estructuralmente en una
única nave longitudinal, de una planta de altura, con cubierta a dos aguas y divididas internamente por el distribuidor
central general que da acceso a ambas. De esta manera contaremos con la nave de maternidad 1, de dimensiones
83,4 metros de largo por 28,5 metros de nacho y una superficie de 2.376,90 m2 y la nave de maternidad 2, de
dimensiones 103,7 metros de largo por 28,5 de nacho y una superficie de 2.955,45 m2. En total, 5.332,35 m2.
La sala de maternidad 1 cuenta con 4 salas de 72 plazas de parto cada una y una capacidad para 288 plazas,
mientras que la sala de maternidad 2 cuenta con 6 salas de 72 plazas de parto cada una y una capacidad para 432
plazas. En cada sala se organizan recintos individuales de 2,80x1,80m para albergar a cada cerda en parto junto con
los lechones durante la lactancia. Cada recinto contiene la correspondiente paridera, con enrejillado metálico bajo la
madre y el resto de slats plásticos sobre foso inferior para deyecciones, con una zona de nido en el espacio de los
lechones recién nacidos, que se calentará mediante lámparas.
b) Nave de Gestación. Tiene capacidad total para 1408 plazas y se sitúa enfrentada a la nave de cubrición, al sur
del pasillo distribuidor central general, por el que tiene su acceso. Se estructura en una única nave longitudinal, de
una planta de altura y con cubierta a dos aguas. Sus dimensiones son 112,7 metros de largo por 37,75 metros de
ancho y una superficie de 4.254,42 m2. En su interior se organiza en una sala diáfana que contiene los corrales
destinados a la gestación confirmada de cerdas multíparas (1100 plazas) o cerdas jóvenes nulíparas (308 plazas)
en grupo, junto con corrales auxiliares-enfermería para cerdas que hubiese que separar en momentos puntuales.
Cada recinto se proyecta con enrejillado parcial de hormigón sobre los fosos lineales inferiores para deyecciones,
con comedero corrido.
c) Naves de cubrición. Tiene una capacidad total para 1050 plazas de cubrición y 288 plazas para cerdas de reposición,
se engloban estructuralmente en una única nave longitudinal compartida con la nave de gestación, de una planta de
altura, con cubierta a dos aguas y con acceso a través del distribuidor central general. Sus dimensiones son 90,35
metros de largo por 37,75 metros de ancho y una superficie de 3.117,07 m2. Se organiza en dos salas: la sala de
cubrición, que alberga las jaulas de inseminación, 5 corrales para verracos, corrales auxiliares, un laboratorio y un
almacén. Tiene una capacidad para 1050 plazas totales de inseminación, diferenciadas en una zona para primíparas
con 250 plazas, y otra zona para multíparas con 800 plazas. Y la sala de reposición, con corrales para 288 plazas.
Cada recinto se proyecta con enrejillado parcial de hormigón sobre los fosos lineales inferiores para deyecciones,
con comedero corrido. Además, en esta nave se encontrará un laboratorio, un almacén y un aseo.
d) Naves de destete. Tiene una capacidad total para 10.804 plazas que se estructuran en diversas salas a las que
se accede por un pasillo general dispuesto en el eje central de cada nave. Sus dimensiones son 140,25 metros de
largo por 26,5 de ancho, y una superficie total de 3.717,23 m2. Se engloban estructuralmente en una única nave
longitudinal, de una planta de altura, con cubierta a dos aguas, dividida en dos internamente por el distribuidor central
general, en donde se han diferenciado las siguientes naves: Nave de destete 1, corresponde al área de transición de
lechones que comprende el destete hasta los 20kg. de peso. Se organiza en seis salas de 876 plazas cada una, más
una sala para 292 plazas, a las que se accede por un pasillo central longitudinal. Tiene una capacidad para 5548
plazas. Se complementa con una sala destinada a la medicación de los lechones, y una sala para la caldera que
calefactará las salas. En la zona norte se conecta con un pasillo cubierto habilitado para conducir los lechones hasta
el muelle de carga. Nave de destete 2, corresponde al área de transición de lechones que comprende el destete
hasta los 20kg. de peso. Se organiza en seis salas de 876 plazas cada una, a las que se accede por un pasillo
central longitudinal. Tiene una capacidad para 5256 plazas. Cada recinto se proyecta con enrejillado mediante
slats plásticos sobre foso inferior para deyecciones, con comedero para cada dos corrales alimentado por sistema
automatizado de distribución de pienso seco. Para calefactar las salas a la temperatura adecuada al desarrollo de
los lechones se utilizarán radiadores alimentados por una caldera.
e) Nave de cuarentena. Tiene una capacidad total para 312 plazas. Alejada del complejo descrito se proyecta una
nave de cuarentena en la zona noroeste de la parcela para albergar a las nuevas reproductoras para reposición
que en momentos puntuales haya que traer de otros centros. Sus dimensiones son 35,9 metros de largo por 11,5
de ancho y una superficie de 412,85 m2. Es una nave longitudinal, de una única planta de altura, con cubierta a
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dos aguas. Cada recinto tiene enrejillado total de hormigón sobre foso inferior para deyecciones, con silo para
alimentación automatizada, comederos para cada dos corrales y ventilación mecánica automatizada. La ocupación
de esta nave será ocasional. Cuenta además con un almacén y un aseo con ducha y vestuario.
f) Nave almacén. Situada en la explanada de acceso de camiones, alberga un espacio de almacenamiento para las
cubas de purín y otros materiales diversos, junto con otro espacio de almacenamiento donde se ubican los grupos
electrógenos. Tiene una única planta de altura, con cubierta a dos aguas y unas dimensiones de 25 metros de largo
por 10 metros de ancho, y una superficie de 250,00 m2.
g) Nave de instalaciones. Tiene unas dimensiones de 42,2 metros de largo por 15 metros de ancho y una superficie
de 579,00 m2. Está situada dentro del recinto sanitario, alberga el área de acceso y estancia del personal destinado
en la instalación junto con las instalaciones propias de la actividad; al norte del distribuidor central general se ubican
las zonas de acceso de personal, aseos, duchas y vestuarios, lavandería, sala para personal, sala de reuniones,
administración, sala de botas y almacén de residuos; al sur del distribuidor general se ubican los accesos y almacenes
de medicamentos y elementos que han de ser desinfectados mediante rayos ultravioleta, las salas de electricidad,
fontanería y dosificación de piensos junto con un almacén general, todo ello organizado en una nave longitudinal, de
una única planta de altura, con cubierta a dos aguas. Los silos correspondientes se sitúan enfrentados a la fachada
nordeste de la sala de dosificación, en el exterior.
h) Distribuidor general. El pasillo central tiene una superficie total de 553,08 m2 y comunica las edificaciones
anteriormente citadas entre sí, permitiendo el traslado de animales de una fase a otra en condiciones sanitarias
óptimas y facilitando la gestión diaria de las salas por parte de los trabajadores. El distribuidor se organiza como una
nave longitudinal transversal a los edificios descritos, de una única planta, con cubierta a un agua. El distribuidor
avanza longitudinalmente en sentido este-oeste con una pendiente máxima del 6,0% entre los accesos a cada nave,
tal que nos permita enlazar con las diferentes edificaciones y salvar el desnivel propio del terreno de la parcela.
Situado entre las naves de destete y maternidad se proyecta un anexo destinado a cámara para contenedores de
cadáveres, que consta de un vestíbulo y la propia cámara refrigerada para albergar los contenedores receptores
de los cadáveres que vayan surgiendo diariamente para al finalizar cada jornada ser trasladados a la entrada del
complejo, donde serán recogidos por la empresa gestora.
Las condiciones de diseño general de las naves comprenden cimentación a base de zanja corrida de hormigón armado
bajo muros de cerramiento o zapatas aisladas bajo pilares que conforman junto con las vigas correspondientes
los pórticos estructurales sobre los que se instala la cubierta, a dos aguas, con pendientes del 10%, conformada
mediante panel sándwich tipo “agropanel” con núcleo interno aislante de 5cm de poliuretano apoyada sobre correas
metálicas.
Los cerramientos se construyen mediante placas de hormigón prefabricado, todo ello en color blanco con aplicación
en el interior de aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano proyectada y trasdosado interior de paneles
plásticos tipo “polipur”, fácilmente lavables. Los suelos irán parcial o totalmente enrejillados con slats de PVC o
rejillas de hormigón bajo los cuales se encuentran los fosos de recogida del purín, que tendrán solera y cerramientos
de hormigón armado hidrófugo, siendo estancos. Las zonas no enrejilladas disponen de solera de hormigón armado
con superficie lisa pero no resbaladiza.
El acondicionamiento general de todas las naves de alojamiento animal comprende la alimentación automatizada,
bien desde la sala de dosificación de piensos que produce alimentación líquida para las naves de cubrición, gestación
y maternidad, o bien mediante silos de alimentación con pienso seco para las naves de destete y cuarentena, con
suministro de agua a bebederos tipo cazoleta con chupete o bebederos circulares.
Todas las salas disponen de ventilación será forzada, a efectos de controlar y garantizar las condiciones climáticas
óptimas en todo momento. Las ventanas previstas para la ventilación se situarán a una altura superior a 1,20 metros
del suelo, lo que permitirá la aireación, sin provocar problemas a los animales. En todas las naves se instalará
una regulación automática para el control de la apertura y cierre de ventanas, compuesta por cuadro digital de
control, sondas de temperatura ambiente en número necesario para cada tipo de alojamiento, tornos recoge-sirgas,
manivelas de accionamiento automático, y extractores del aire viciado en cubiertas.
En cuanto a la calefacción, en la nave de maternidad se instalará un sistema mediante lámparas sobre los nidos
de los lechones recién nacidos, y en la nave de destete se instalará un sistema de calefacción por radiadores para
proporcionar la temperatura adecuada a los lechones, que se abastece de agua caliente mediante la instalación de
una caldera.
Para la refrigeración en épocas estivales las naves dispondrán de un sistema de nebulizadores controlado por
termostatos que se activará a la temperatura deseada para evitar la generación de calor elevado dentro de las naves
que pudiera afectar a los animales y aumentar las emisiones.
En las naves proyectadas la iluminación natural quedará asegurada con las ventanas acristaladas y lucernarios
en cubiertas, y la artificial será de luz fluorescente con luminarias de bajo consumo, con protección de pantalla
reflectora, garantizándose en todo momento una intensidad mínima de 40 Lux durante un periodo mínimo de ocho
horas al día.
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Los suelos están parcial o totalmente enrejillados según el tipo de alojamiento previsto en cada nave, con fosos
inferiores para deyecciones conectados a la red de saneamiento enterrada que las conduce hasta las balsas de
purines proyectadas.
El volumen de las balsas de almacenamiento obedece a una figura de una pirámide truncada en donde las
dimensiones, midiendo en el punto medio del talud, serán de 63 metros de largo por 17 metros de ancho. A pesar
de que la profundidad será de 4,5 metros se restará 0,5 metros como seguridad, lo que supone una capacidad de
almacenamiento unitaria de 4.284,00 m3 por cada balsa y una capacidad total de 8.568,00 m3.
La impermeabilización del vaso de la balsa se llevará a cabo mediante una geomembrana de caucho sintético de
Etileno Propileno Dieno (EPDM) en el fondo y laterales. Se garantiza así la impermeabilidad total del almacenamiento
frente a filtraciones de purín al subsuelo. Para evitar el levantamiento de la lámina, la geomembrana se anclará en
la coronación de los taludes en todo su perímetro, mediante una zanja con las dimensiones mínimas de 0,50x0,50
metros.
Como método para el control y detección de fugas se proyecta bajo las balsas un sistema de drenaje compuesto
por tubo dren de polietileno de 160mm de diámetro, dispuesto sobre zanjas drenantes rellenas de grava; la red de
desagüe del drenaje se conectará con una arqueta de detección de fugas para cada balsa, dispuesta en la zona
más baja del terreno. Como complemento se proyecta una chimenea para cada balsa con tubería conectada a la
infraestructura de drenajes, para la evacuación de gases que evitará que, en caso de fuga, se puedan formar bolsas
de metano en la capa drenante; la chimenea se sitúa en la zona más alta del terreno.
La cantidad anual de nitrógeno producido en relación al purín generado es de 51.825 Kg. N /año.
i) Vallado perimetral. Con el fin de mantener un cierto grado de aislamiento de la explotación con respecto al exterior,
se prevé instalar una valla perimetral de 2 metros de altura. Estará confeccionada con malla metálica galvanizada
de simple torsión, montada sobre postes de tubo de acero galvanizado afianzados al suelo, provistos de garras y
embutidos en hormigón, separados 4 metros entre sí. Además del perímetro exterior estarán vallados los muelles de
carga, del recinto sanitario, las balsas de purines y la balsa de agua. De esta manera, se evita el paso de personas
o animales de cierto tamaño desde el exterior que puedan ser vectores de enfermedades o causa de otro tipo de
daños para el ganado.
j) Vado y arco sanitario de desinfección. La instalación dispondrá de vado y arco sanitario de desinfección de
paso obligatorio para vehículos en la entrada a la explotación, de dimensiones 10 x 4m. y altura libre 4m, con
solera de hormigón armado, con cableado electromagnético para detectar el paso de vehículos y funcionamiento
automatizado, inundado de agua tratada con productos desinfectantes, por el que forzosamente pasará cualquier
vehículo que entre o salga de la explotación, con lo que se evitará posibles transmisiones de agentes patógenos.
Los principales consumos de recursos naturales para estas instalaciones serán:
Agua.
El abastecimiento de agua potable se llevará a través de una concesión de la Comunidad de Regantes “Donace
y Río Calvache” de Barajas de Melo. Para ello se ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Tajo el cambio
de uso y destino para sustituir la dotación de agua correspondiente a las parcelas adquiridas para riego, por otra
(parcela segregada del número 166 del Polígono 504 de Barajas de Melo) en la que se pretende la instalación de
la granja porcina.
La instalación dispondrá de una balsa de almacenamiento de agua, situada en el exterior del recinto sanitario, con
dimensiones de 33,00 x 13,00m en el punto medio del talud y una altura de 4,50 metros (de los cuales 0,50m serán de
resguardo), lo que supone una capacidad de 1.716,00 m3, que se empleará para abastecer de bebida a los animales
estabulados, así como en operaciones de limpieza y desinfección, vado y arco sanitario, y para las zonas de aseos y
vestuarios. Se prevé que con este almacenamiento queda garantizado el siguiente consumo previsto, considerando
que el depósito tiene una capacidad de almacenamiento para cubrir las necesidades de unos 27 días.
El consumo total de agua previsto en la explotación asciende a 22.959 m3/año.
Alimentación.
La alimentación se realizará ajustando al máximo los aportes y los requerimientos de nutrientes de los animales,
teniendo en cuenta que éstos varían a lo largo del proceso productivo. Para cada estado fisiológico y características de
los animales se utilizará una dosificación de pienso particular adoptando, por tanto, una alimentación multifases.
El pienso se transportará hasta la explotación desde fábricas externas en camiones autorizados, sin que los
vehículos sobrepasen el recinto sanitario. El pienso y submaterias se almacenan en los silos dispuestos en el
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exterior del testero norte de la nave de destete, en el exterior del testero suroeste de la nave de cuarentena y en
el exterior de la fachada nordeste de la nave de instalaciones, estos últimos enfrentados a la sala de dosificación,
donde se realizarán las diversas formulaciones dependiendo de la etapa fisiológica y necesidades de cada tipo de
alojamiento, y desde aquí será transportado el resultante por empuje mecánico y cadenas automatizadas hasta los
comederos repartidos a lo largo de las naves.
En la explotación proyectada se prevé la instalación de 11 silos en total, cada uno con una capacidad de 20 toneladas:
cinco silos para la alimentación líquida de las naves de maternidad, gestación y cubrición-reposición; cuatro silos
para la alimentación seca en nave de destete de lechones; un silo para la alimentación seca en nave de cuarentena
y un silo para la alimentación seca de la sala de desvieje.
El consumo medio anual de pienso será de 4.840,00 Tm/año.
Energía,
El abastecimiento de energía eléctrica se obtendrá de dos grupos electrógenos de 100 KVA (80Kw) cada uno,
situados en recinto independiente en la nave-almacén proyectada en la entrada de la explotación.
El consumo en la explotación se estima en 1.501.610,00 Kwh/año, con unos porcentajes de reparto aproximados de
38,90% para alimentación, 32,25% para calefacción (maternidad y transición o destete de lechones hasta los 20kg),
20,95% para ventilación y 7,90% para iluminación y usos auxiliares.
El combustible utilizado en la instalación será bien el gasoil o el propano (gas licuado del petróleo), dependiendo de
la mejor disponibilidad de uno u otro al inicio de la actividad. Su destino es alimentar la caldera, así como al conjunto
de grupos electrógenos y el vehículo tractor usado para los diferentes trabajos auxiliares del centro.
En la instalación proyectada se estima un consumo anual de combustible de 180.000 litros al año.
2. Condiciones de funcionamiento normal.
2.1. Listado de Mejores Técnicas Disponibles.
A modo de resumen, se indican en la siguiente tabla las Mejores Técnicas Disponibles que aplicará la explotación
ganadera, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de 2017 por la
que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles respecto a la cría intensiva de aves de
corral o de cerdos:
Nº MTD Descripción de la MTD
MTD1

Sistema de Gestión Ambiental

MTD2

Buenas prácticas ambientales

MTD3

Estrategia de alimentación y una formulación del pienso en cuanto al nitrógeno

MTD4

Estrategia de alimentación y una formulación del pienso en cuanto al fósforo

MTD5

Uso eficiente del agua

MTD6

Generación de aguas residuales

MTD7

Reducir el vertido de aguas residuales al agua

MTD8

Uso eficiente de la energía

MTD9

Plan de gestión del ruido

MTD10

Evitar y reducir las emisiones de ruido

MTD11

Reducir las emisiones de polvo

MTD12

Plan de gestión de olores

MTD13

Reducir las emisiones de olores de una explotación y su impacto

MTD14

Emisiones de amoniaco a la atmósfera, procedentes del almacenamiento de estiércol sólido

MTD15

Emisiones al suelo y al agua procedentes del almacenamiento de estiércol sólido

MTD16

Emisiones de amoniaco a la atmósfera procedentes de los depósitos de purines
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MTD17

Emisiones de amoniaco a la atmósfera de las balsas de purines

MTD18

Emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida y conducción de purines y por un depósito o una
balsa de purines

MTD19

Emisiones a la atmósfera y al agua de nitrógeno, fósforo, olores y microorganismos patógenos y facilitar
el almacenamiento y aplicación al campo del estiércol en el procesado in situ

MTD20

Emisiones al suelo al agua y la atmósfera de nitrógeno, fósforo y microorganismos patógenos generadas por la aplicación al campo del estiércol

MTD21

Emisiones de amoniaco a la atmósfera generadas por la aplicación al campo de purines

MTD22

Emisiones de amoniaco a la atmósfera generadas por la aplicación al campo del estiércol

MTD23

Emisiones generadas durante el proceso de producción completo

MTD24

Supervisar el nitrógeno total y el fósforo total excretados presentes en el estiércol

MTD25

Supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera

MTD26

Supervisar periódicamente las emisiones de olores al aire.

MTD27

Supervisar las emisiones de polvo de cada alojamiento para animales

MTD29
MTD29 Supervisar los siguientes parámetros del proceso al menos una vez al año
MTD29
MTD30

Emisiones de amoniaco de las naves para cerdos

2.2. Sistema de gestión ambiental.
Para mejorar el comportamiento ambiental de la explotación, el titular de la instalación implantará y presentará ante
el órgano ambiental antes de la puesta en funcionamiento de la actividad un Sistema de Gestión Ambiental (SGA),
adaptado a las características, dimensiones y nivel de complejidad de la instalación, así como de sus impactos
ambientales (MTD 1). Las características del mismo serán las indicadas en el epígrafe 1.1 de la Decisión UE
2017/302.
El SGA contendrá expresamente, de acuerdo con lo establecido en el apartado sobre “buenas prácticas ambientales”,
los procedimientos acordados en cuanto a la educación y formación del personal, en cuanto al plan de emergencia
y en cuanto al plan de mantenimiento.
Deberá cumplirse lo establecido en el SGA desde el inicio del funcionamiento hasta el final de la actividad. Las
posibles actualizaciones del mismo deberán ser comunicadas igualmente al órgano ambiental.
2.3. Buenas prácticas ambientales.
Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global, la instalación cumplirá las técnicas
que figuran a continuación (MTD 2):
- Ubicación adecuada de la explotación o naves y su disposición espacial.
La distancia al núcleo urbano más cercano es de 3.680 metros a Barajas de Melo (Cuenca) y 9.100 metros a la
Urbanización “El Ballestar”. Existe una vivienda aislada en la finca “El Matorral”, a 1.700 metros al sur de la explotación
y ubicada en la parcela 5054 de la parcela 504 del mismo término municipal de Barajas de Melo (Cuenca).
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No existe ninguna explotación porcina de los grupos primero, segundo y tercero, ni instalaciones centralizadas de
uso común para tratamientos de estiércoles y basuras municipales, ni áreas municipales y privadas de enterramiento
de cadáveres de animales, a una distancia inferior a 2.000 metros, por lo que se cumple con la separación sanitaria
mínima establecida en el artículo 5 del Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas
básicas de ordenación de las explotaciones porcinas.
Existe un cauce de agua temporal denominado “Cañada de la Dehesa” a 100 metros al este de donde se pretende
instaurar el proyecto. El río más próximo está a 2.200 metros al norte y es el Río Calvache. A 1.400 metros al
suroeste se encuentra un depósito de abastecimiento de agua.
La parcela de actuación no afecta a ningún área protegida, ni zona sensible, ni elementos geomorfológicos de
protección especial. El espacio de la Red Natura 2000 más cercano, sería la ZEC/ZEPA ES4240018/ES0000163
“Sierra de Altomira” a 6,300 kilómetros desde donde se encuentra la explotación.
- Educar y formar al personal, en particular en relación con la normativa aplicable, la producción animal, la sanidad y
el bienestar animal, la gestión del estiércol y la seguridad de los trabajadores; el transporte y aplicación al campo de
estiércol; la planificación de las actividades; la planificación y gestión de las situaciones de emergencia; y la reparación
y el mantenimiento del equipamiento. Este requisito de educación y formación del personal debe estar integrado en
los procedimientos del SGA requerido anteriormente, y deberán comunicarse sus correspondientes actualizaciones.
- Establecer un Plan de Emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes imprevistos, como la contaminación
de masas de agua. Este Plan podrá incluir lo siguiente: un plano de la explotación que muestre los sistemas de
drenaje y las fuentes de agua y efluentes; planes de acción para reaccionar ante ciertos sucesos imprevistos (p.
ej. incendios, fugas, escorrentías incontroladas de los estercoleros, vertidos de combustible); y disponibilidad de
equipación para hacer frente a un incidente de contaminación (p. ej. equipos para desatascar la colmatación de
conductos de drenaje o la obturación de los desagües, fosos de embalse, barreras de contención para evitar la
fuga de combustible, etc.). Este Plan de Emergencia debe formar parte del SGA requerido anteriormente, y deberán
comunicarse sus correspondientes actualizaciones.
- Establecer un Plan de Mantenimiento, para comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras,
y de forma particular lo siguiente: los depósitos de estiércoles para detectar cualquier signo de daño, degradación
o fuga; las bombas, separadores, mezcladores; los sistemas de suministro de agua y piensos; los sistemas de
ventilación y los sensores de temperatura; los silos y equipos de transporte (p. ej. válvulas, tuberías); los sistemas
de limpieza del aire (p. ej. mediante inspecciones periódicas). Este requisito debe formar parte de los procedimientos
detallados en el SGA, y deberán comunicarse sus correspondientes actualizaciones.
2.4. Gestión nutricional.
Para reducir el nitrógeno total excretado y, por ende, las emisiones de amoniaco, satisfaciendo al mismo tiempo las
necesidades nutricionales de los animales, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 3):
a. Reducir el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada en nitrógeno, teniendo en cuenta las
necesidades energéticas y los aminoácidos digestibles.
b. Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período
productivo. En la explotación se suministrará a cada uno de los animales presentes en la misma el tipo de pienso
adaptado a sus necesidades.
c. Adición de cantidades controladas de aminoácidos esenciales en una dieta baja en proteínas brutas. Se ajustará
al máximo el equilibrio de nutrientes en la formulación, en particular la proteína bruta, evitando su aporte en exceso,
y se mejorará la absorción de nutrientes utilizando materias primas de alta digestibilidad y/o incluyendo enzimas o
aditivos capaces de mejorar la digestibilidad, todo ello para reducir las emisiones.
Por su parte, para reducir el fósforo total excretado, satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades nutricionales de
los animales, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 4):
a. Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de
producción. Se contratará con un suministrador que proporcionará el pienso perfectamente adaptado para cada una
de las fases de crecimiento de los animales de manera que se optimiza el índice de conversión de éste.
b. Utilización de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el fósforo total excretado (por ejemplo, fitasa).
Con la aplicación de estas MTD, las dosis máximas de nitrógeno y fósforo excretados serán:
N total máx. Excretado (kg n P total máx. Excretado (kg p2o5 excretado/
excretado/plaza/año)
plaza/año)
Porcino

Cerdas reproductoras
30,0
(incluidos los lechones)

15,0
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La supervisión del nitrógeno total y el fósforo total excretados presentes en el estiércol (MTD 24) se realizará una
vez al año, al menos, mediante una de las técnicas siguientes (de acuerdo con la descripción del epígrafe 4.9.1 de
la Decisión UE 2017/302):
- Cálculo aplicando un balance de masas de nitrógeno y fósforo basado en la ración, el contenido de proteína bruta
en la dieta, el fósforo total y el rendimiento de los animales.
- Estimación aplicando un análisis del estiércol, determinando el contenido de nitrógeno y de fósforo total.
2.5. Uso eficiente del agua.
Para utilizar eficientemente el agua, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 5):
a. Mantener un registro del uso del agua. Se tomará lectura periódicamente a través de un contador volumétrico
confeccionando un registro por fechas con el fin de llevar un control del consumo.
b. Detectar y reparar las fugas de agua. Diariamente se revisarán las instalaciones de agua, como control rutinario
de mantenimiento. Las fugas de agua son fácilmente detectables debido a que cada nave dispone de un contador
propio. En el caso de que existiera alguna fuga, rápidamente y tras el control diario, se detectaría rápidamente
procediendo inmediatamente a su reparación.
c. Utilizar sistemas de limpieza de alta presión para la limpieza de los alojamientos de animales y los equipos. La
manera de llevar a cabo la limpieza tanto interior como exterior de la explotación es mediante sistemas de alta
presión de agua (hidrolimpiadoras de alta presión) junto con detergentes y desinfectantes recomendados por el
equipo veterinario. De esta forma tendremos un alto poder de limpieza y desincrustante con una utilización de muy
bajos volúmenes de agua.
d. Seleccionar y utilizar equipos adecuados (por ejemplo, bebederos de cazoleta, bebederos circulares, abrevaderos)
para la categoría específica de animales, garantizando la disponibilidad de agua (ad libitum). Se instalará un sistema
automatizado de alimentación de pienso y agua, con bebederos tipo cazoleta con chupete, y bebederos circulares
y alimentación de tipo líquido, permitiendo una disponibilidad de agua potable a demanda. Estos bebederos tienen
una elevada resistencia mecánica y la conducción del agua está protegida mediante un tubo de acero inoxidable
para evitar roturas debidas a tirones, mordiscos, etc.
e. Comprobar y, en caso necesario, ajustar periódicamente la calibración del equipo de agua para beber. En los
periodos de vacío sanitario -entre otras muchas tareas- se debe comprobar el sistema de dosificación del agua en
los bebederos y se procederá a la limpieza de los elementos del mismo, especialmente de los depósitos de cal o de
pienso que pudieran obturarlo.
2.6. Emisiones de las aguas residuales.
Para reducir la generación de aguas residuales, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 6):
b. Minimizar el uso de agua. Esto se logrará mediante el empleo de hidrolimpiadoras de alta presión con toberas
adecuadas. Esta práctica puede reducir entre un 25 y un 40% el consumo de agua de limpieza, lo que supone
reducciones en el volumen de purín generado (2-9%).
c. Separar las aguas de lluvia no contaminadas de los flujos de aguas residuales que requieren tratamiento mediante
recogida selectiva con sistemas de drenaje diseñados y mantenidos correctamente. Se separarán las aguas pluviales
de las residuales recogiendo el agua de las cubiertas y patios limpios (sin contacto con los animales) dirigiéndolas
fuera de la explotación por su escorrentía natural.
Por otro lado, para reducir el vertido de aguas residuales al dominio público hidráulico o a las redes de saneamiento
municipales, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 7):
a. Drenar las aguas residuales hacia un contenedor especial o al depósito de purines. Las aguas residuales producidas
van a un colector que las encauza hasta la balsa exterior de almacenamiento, gestionándose de la misma manera
que el purín. Debido a su escasa cantidad en relación con la cantidad de purín producido y a que su composición es
muy similar a éste, es por lo que consideramos que se pueden gestionar de la misma manera.
2.7. Uso eficiente de la energía.
Para utilizar eficientemente la energía, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 8):
a. Sistemas de calefacción o refrigeración, así como ventilación de alta eficiencia. En la nave de maternidad se
instalará un sistema mediante lámparas sobre los nidos de los lechones recién nacidos, y en la nave de destete, un
sistema de calefacción por radiadores para proporcionar la temperatura adecuada a los lechones.
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Para la refrigeración en épocas estivales las naves dispondrán de un sistema de nebulizadores controlado por
termostatos que se activará a la temperatura deseada para evitar la generación de calor elevado dentro de las naves
que pudiera afectar a los animales y aumentar las emisiones.
b. Optimización de los sistemas de ventilación y de calefacción o refrigeración y su gestión, en particular cuando
se utilizan sistemas de limpieza de aire. El sistema comprende: la automatización y minimización del flujo de aire,
manteniendo al mismo tiempo una zona de confort térmico para los animales. Ventiladores con el mínimo consumo
de energía específico posible, mantenimiento de la resistencia al flujo más bajo posible, convertidores de frecuencia
y conmutación electrónica. Ventiladores de ahorro de energía controlados de acuerdo con la concentración de
CO2 del alojamiento. Distribución correcta de los equipos de ventilación y de calefacción/refrigeración, sensores de
temperatura y zonas calentadas por separado.
c. Aislamiento de los muros, suelos o techos del alojamiento para animales.
En este caso los cerramientos se construyen mediante placas de hormigón armado prefabricado, todo ello en color
blanco con aplicación en el interior de aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano proyectada y trasdosado
interior de paneles plásticos tipo “polipur”, fácilmente lavables. La cubierta será de panel de tipo sándwich tipo
“agropanel” dotada de una capa intermedia aislante de espuma de poliuretano de 5 cm.
d. Uso de sistemas de alumbrado de bajo consumo. Todas las luminarias instaladas, tanto las de interior, como las
de exterior, serán de bajo consumo y generalmente de tipo fluorescente.
2.8. Emisiones acústicas.
No se estima necesaria la aplicación la MTD 9 relativa al establecimiento y aplicación de un Plan de Gestión de
Ruido, ya que por su ubicación no se prevén molestias debidas al ruido en receptores sensibles ni se ha confirmado
la existencia de tales molestias. Sin embargo, en caso de que durante el funcionamiento de la actividad se confirmase
la existencia de tales molestias se le podrá requerir al titular la elaboración y aplicación de este Plan de Gestión de
Ruido, que formará parte de su SGA (MTD 1).
Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido, el titular de la instalación utilizará las siguientes
técnicas (MTD 10):
a. Velar por que haya una distancia adecuada entre las instalaciones y los receptores sensibles.
En la fase de planificación de las instalaciones, la distancia adecuada con los receptores sensibles queda garantizada
mediante la aplicación de distancias mínimas estándar. Para ello, la explotación ganadera se encontraría a 3.680
metros del núcleo de Barajas de Melo (Cuenca) y 9.100 metros de la Urbanización “El Ballestar”. Del mismo modo
existe una vivienda aislada en la finca “El Matorral”, a 1.700 metros al sur de la explotación y ubicada en la parcela
5054 de la parcela 504 del mismo término municipal de Barajas de Melo (Cuenca).
b. Ubicación del equipo. Los niveles de ruido pueden atenuarse:
i) aumentando la distancia entre el emisor y el receptor (situando los equipos lo más lejos posible de los receptores
sensibles). La emisión de ruidos y vibraciones más característica será el que corresponde al sistema repartidor
de alimento. Por ello, en la medida de lo posible, lo ruidos provenientes de los motores se intentarán atenuar
encerrándolos en casetas o instalándolos dentro de las naves.
ii) reduciendo al mínimo la longitud de los conductos de suministro de pienso.
iii) ubicando las tolvas o silos de almacenamiento de pienso de manera que se reduzca la circulación de vehículos
en la explotación.
c. Medidas operativas. Entre estas medidas cabe citar las siguientes:
i) en la medida de lo posible, cerrar puertas y aberturas importantes del edificio, especialmente durante el tiempo de
alimentación,
ii) dejar el manejo de los equipos en manos de personal especializado,
iii) evitar actividades ruidosas durante la noche y los fines de semana, en la medida de lo posible. Se planificarán las
actividades discontinuas (reparto de pienso, extracción de estiércoles y entradas y salidas de camiones) a realizar
en horario diurno, principalmente por la mañana y se reducirán al mínimo imprescindible las tareas durante el fin de
semana. Además, se restringe y controla el acceso de vehículos a la explotación.
iv) aplicar medidas de control del ruido durante las actividades de mantenimiento,
v) hacer funcionar las cintas transportadoras y los tornillos sinfín cuando estén llenos de pienso, en la medida de lo
posible,
vi) mantener el mínimo número posible de zonas de deyección al aire libre para reducir el ruido de los tractores
rascadores de estiércol.
d. Equipos de bajo nivel sonoro. Entre tales equipos cabe citar los siguientes:
i) ventiladores de alta eficiencia, cuando la ventilación natural no sea posible o no sea suficiente,
ii) bombas y compresores,
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Se establecen los siguientes niveles de ruido medidos en los límites de la parcela:
Ruido

Día

Valores límite de inmisión LKeq (*) 70

Tarde

Noche

70

60

(*) Lkeq: índice de ruido corregido del periodo temporal indicado. Índice de ruido asociado a la molestia, o a los
efectos nocivos o por la presencia en el ruido de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia
y ruido de carácter impulsivo durante el tiempo indicado.
Los períodos de tiempo día, tarde y noche son lo que se establecen en el Real Decreto 1513/2005, 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.
Únicamente sería necesario llevar a cabo mediciones de ruido en caso de que durante el funcionamiento de la
actividad se confirmase la existencia de molestias, en cuyo caso, también tendría que elaborarse el citado Plan de
Gestión de Ruido (MTD 9), siendo requerido mediante Resolución por el órgano ambiental.
Las medidas de ruido que sean exigidas, en su caso, se llevarán a cabo según lo dispuesto en el citado Real Decreto
1367/2007. Los métodos de medida utilizados deben cumplir los principios aplicables a las mediciones para evaluar
niveles de ruido en determinados períodos temporales de referencia expuestos en las normas ISO 1996-1 e ISO
1996-2.
2.9. Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
De acuerdo con la Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, dentro del
Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (en adelante Capca), detallado en su
anexo IV en su versión vigente, se identifican en la instalación las siguientes actividades de acuerdo con la siguiente
tabla:
Actividad

Grupo

Código

Cerdas. Instalaciones con capacidad => 750 plazas de cerdas (Fermentación entérica)

B

10 04 12 01

Cerdas. Instalaciones con capacidad => 750 plazas de cerdas (Gestión de estiércol)

B

10 05 04 01

Calderas de P.t.n. < 500 kWt

-

02 03 02 05

Motores de combustión interna de P.t.n < 1 MWt

-

02 03 04 04

2.10. Emisiones de polvo.
Para reducir las emisiones de polvo de cada alojamiento para animales, el titular de la instalación utilizará las
siguientes técnicas (MTD 11):
a. Reducción de la generación de polvo en los edificios para el ganado. Para ello puede aplicarse una combinación
de las técnicas siguientes:
a.4. Utilizar piensos húmedos, pienso granulado o añadir aglutinantes o materias primas oleosas a los sistemas
de pienso seco. En la explotación se utilizará alimentación líquida, excepto en las naves de destete y cuarentena y
sala de desvieje, en las que se proyecta alimentación automatizada mediante pienso seco sin que sea previsible la
generación de polvo ya que el sistema de tuberías de distribución del pienso es estanco.
a.6. Diseñar y utilizar a baja velocidad el sistema de ventilación del aire dentro del alojamiento. Diseñar y utilizar a
baja velocidad el sistema de ventilación del aire dentro del alojamiento. En todas las naves se proyecta un sistema
de ventilación a baja velocidad, puesto éste es un requisito esencial para favorecer el bienestar de los animales y
por tanto optimizar la producción.
b. Reducir las concentraciones de polvo en el interior del alojamiento aplicando una de las técnicas siguientes: b.1.
Nebulizadores de agua; existirá dentro de las naves un sistema de aspersores que se utilizarán para humedecer
los restos de paramentos, separadores y rejillas con anterioridad a la aplicación del agua mediante hidrolimpiadora,
facilitando la limpieza posterior y reduciendo la cantidad de polvo generada.
Se podrá exigir mediante resolución del órgano ambiental en función de la comparación entre los costes de su
realización y el beneficio estimado de su control, que se efectúe una supervisión por el titular de las emisiones de
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polvo de cada alojamiento para animales. En caso de ser exigida, esta supervisión se realizará al menos una vez
al año, mediante una de las técnicas siguientes (MTD 27) (ver descripción del epígrafe 4.9.2 de la Decisión UE
2017/302):
- Cálculo mediante la determinación de la concentración de polvo y la tasa de ventilación aplicando métodos
normalizados EN u otros métodos (ISO, nacionales o internacionales) que garanticen la obtención de datos con una
calidad científica equivalente.
- Estimación utilizando factores de emisión.
Respecto a los niveles de polvo en el aire ambiente de las dependencias exteriores de la explotación, se establece
el siguiente valor límite de inmisión para partículas en suspensión a cumplir dentro del recinto de las instalaciones:
150 µg/m3 (*) (**):
(*) Como límite en media de 24 horas. La media calculada a partir de los niveles de inmisión de partículas en
suspensión medidos dentro del recinto durante los días en que se realice la medición no deberá superar este valor
límite en ninguno de los puntos de muestreo.
(**) Límite a cumplir de acuerdo con las especificaciones de la Instrucción Técnica contenida en la Orden de 30 de
abril de 2002, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan el trámite de notificación y
determinados aspectos de la actuación de los organismos de control autorizados en el ámbito de calidad ambiental,
área de atmósfera, o instrucciones técnicas que la sustituyan.
En cualquier caso, este valor límite de inmisión tendrá validez hasta que las condiciones observadas para su
establecimiento varíen de forma que pueda verse reducido, en cuyo caso se impondría el nuevo valor límite de
inmisión mediante resolución del órgano ambiental, siguiendo los criterios del artículo 7.1 de la citada Ley de
prevención y control integrados de la contaminación.
De observarse afecciones en el medio ambiente durante el funcionamiento de la instalación, mediante resolución
del órgano ambiental podrá exigirse al titular llevar a cabo controles externos de niveles de inmisión de partículas en
suspensión en el entorno de la misma, mediante la actuación de una entidad habilitada en Castilla-La Mancha para
el ámbito de atmósfera.
Las mediciones se realizarán, en su caso, siguiendo los criterios establecidos en las correspondientes Instrucciones
técnicas contenidas en la citada Orden de 30 de abril de 2002 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, o
norma técnica que la sustituya.
2.11. Emisiones canalizadas.
Las instalaciones cuentan con los siguientes focos canalizados de emisiones a la atmósfera, que dispondrán de las
correspondientes medidas correctoras de la contaminación:
Nº de
Foco

Denominación

Contaminantes
Medidas
Altura
Diámetro
significativos correctoras mínima (m) interno (m)

Potencia térmica (Kwt) y
Combustible

1

Caldera

NOX, SO2,
CO, partículas

-

-

-

63 Kwt. Gasoil o propano.

2

Grupo electrógeno

NOX, SO2, CO -

-

-

80 Kwt. Gasoil o propano.

3

Grupo electrógeno

NOX, SO2, CO -

-

-

80 Kwt. Gasoil o propano.

Los focos referidos a los grupos electrógenos y a la caldera de calefacción se consideran no sistemáticos según la
definición del artículo 2.i del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero. En aplicación del artículo 6.7 del mismo, se
eximen de la realización de controles externos de las emisiones.
De la misma manera todos los focos quedan clasificados de manera individual en epígrafes sin grupo del Catálogo
de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera, por lo que no está obligado a la realización de
controles externos de las emisiones.
En caso de producirse molestias o afecciones a las personas o al medio ambiente debidos al desarrollo de la
actividad productiva de la instalación, esta Dirección General podrá requerir de oficio la realización de controles
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de otros contaminantes atmosféricos, así como la adopción de medidas preventivas y correctivas adicionales a las
establecidas en el proyecto.
2.12. Emisiones de olores.
Tal y como se justifica en la declaración de impacto ambiental (apartado 3.2), se estima necesaria la aplicación de
la MTD 12 relativa al establecimiento y aplicación de un Plan de Gestión de Olores, al menos hasta que se confirme
durante el funcionamiento del proyecto que efectivamente no se producen molestias. En el caso de se confirme la
previsible inexistencia de molestas durante varios años, esta Dirección General podrá retirar esta exigencia.
En consecuencia, se deberá elaborar y aplicar este Plan de Gestión de Olores, que formará parte de su SGA (MTD
1), y contendrá los elementos detallados en la Decisión 2017/302 al describir la MTD 12.
Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de olores de una explotación y su impacto, el titular de
la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 13):
a. Velar por que haya una distancia adecuada entre las instalaciones y los receptores sensibles. Para ello, la
explotación ganadera se encontraría a 3.680 metros del núcleo de Barajas de Melo (Cuenca) y 9.100 metros de la
Urbanización “El Ballestar”. Así mismo existe una vivienda aislada en la finca “El Matorral”, a 1.700 metros al sur
de la explotación y ubicada en la parcela 5054 de la parcela 504 del mismo término municipal de Barajas de Melo
(Cuenca).
b. Utilizar un sistema de alojamiento que siga uno o una combinación de los principios siguientes:
b.1. Mantener los animales y las superficies secos y limpios (p. ej. evitar derrames de pienso, evitar en suelos
parcialmente emparrillados la presencia de excrementos en zonas de descanso de los animales).
c.1. Aumentar la altura de la salida del aire (p. ej. por encima del nivel de la cubierta, instalando chimeneas, desviando
el aire de salida por el caballete de la cubierta en lugar de por la parte baja de los muros). En todas las naves está
proyectado la instalación de chimeneas en cubiertas, que evacuan el aire de extracción por encima del nivel de la
cubierta.
e. Utilizar una o una combinación de las siguientes técnicas de almacenamiento de estiércol:
e.1. Cubrir los purines o el estiércol sólido durante su almacenamiento. Para ello se dispondrá en las balsas
proyectadas un sistema de cubierta flotante basado en la formación de costra natural que se favorece evitando la
agitación de la masa de purín almacenado
e.3. Reducir al mínimo la agitación del purín. La agitación del purín se reducirá al mínimo y se llevará a cabo
únicamente en los momentos previos a su extracción de la balsa para ser posteriormente incorporado al terreno.
La supervisión periódica de las emisiones de olores al aire (MTD 26) se deberá llevar a cabo al menos hasta que
se confirme durante el funcionamiento del proyecto que efectivamente no se producen molestias. En el caso de
se confirme la previsible inexistencia de molestas durante varios años, esta Dirección General podrá retirar esta
exigencia. Esta supervisión se realizará mediante una de las siguientes opciones:
- Normas EN (p. ej. olfatometría dinámica con arreglo a la norma EN 13725 para determinar la concentración de
olor).
- Cuando se apliquen métodos alternativos para los que no se disponga de normas EN (p. ej. estimación/medición
de la exposición a los olores, estimación de su impacto), pueden aplicarse normas ISO, normas nacionales u otras
normas internacionales estandarizadas que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente.
2.13. Emisiones de amoniaco de las naves para cerdos.
Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera de cada nave para cerdos, el titular de la instalación utilizará
las siguientes técnicas (MTD 30):
a. Uso de estas técnicas constructivas o de funcionamiento en las naves, en las que se buscarán como principios
generales reducir la superficie emisora de amoníaco, aumentar la frecuencia con la que se retiran los estiércoles
hacia el almacenamiento exterior, separar la orina de las heces y mantener la cama limpia y seca:
a.1. Un sistema de vacío para la eliminación frecuente de los purines (cuando el suelo está total o parcialmente
emparrillado). Este sistema consiste en la colocación en el fondo de los fosos de almacenamiento de purín bajo los
suelos enrejillados de salidas conectadas a un sistema de saneamiento mediante conductos enterrados de PVC.
Los purines se evacuan abriendo una válvula, lo que genera un ligero vacío que facilita la retirada del purín; el foso
se puede vaciar una o dos veces por semana, según su capacidad.
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Los valores límites de emisión de amoniaco a la atmósfera desde cada nave serán:
Valor límite de emisión (kg NH3/plaza/año)
Parámetro

Amoniaco, expresado
como NH3 (1)

Categoría de animales

min

máx-MTD

Cerdas en apareamiento y gestantes (2)(3) 0,2

2,70

Cerdas en lactación (lechones incluidos) en
0,4
jaulas (4)

5,60

Lechones destetados (5)(6)

0,53

0,03

(1) El extremo inferior del intervalo se asocia con el uso de un sistema de depuración del aire.
(2) En el caso de las naves existentes que utilizan una fosa profunda en combinación con técnicas de gestión
nutricional, el límite superior de los NEA-MTD es 4,0 kg NH3/plaza/año.
(3) En el caso de las naves que aplican las MTD 30.a6 o 30.a11, el extremo superior de los NEA-MTD es 5,2 kg
NH3/plaza/año.
(4) En el caso de las naves existentes que aplican la MTD 30.a0 en combinación con técnicas de gestión nutricional,
el límite superior de los NEA-MTD es 7,5 kg NH3/plaza/año.
(5) En el caso de las naves existentes que utilizan una fosa profunda en combinación con técnicas de gestión
nutricional, el límite superior de los NEA-MTD es 0,7 kg NH3/plaza/año.
(6) En el caso de las naves que aplican las MTD 30.a6, 30.a7 o 30.a8, el límite superior de los NEA-MTD es 0,7 kg
NH3/plaza/año.
2.14. Emisiones de almacenamiento de estiércol sólido.
El purín será retirado directamente desde balsas de almacenamiento de purín para su valorización como abono
órgano mineral en las explotaciones agrícolas que tienen sus tierras concertadas. Por lo tanto, no habrá depósitos
para el almacenamiento de estiércol sólido ni tampoco resultará de aplicación las MTD 14 y MTD 15.
2.15. Emisiones generadas por el almacenamiento de purines.
Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera de una balsa de purines, el titular de la instalación utilizará
las siguientes técnicas (MTD 17):
a. Reducir al mínimo la agitación del purín. La balsa de purines se agitará lo menos posible puesto que en caso
contraría hace muy inestable la costra de purín y por tanto se produce una mayor emisión de olores.
b. Cubrir la balsa de purines con una cubierta flexible y/o flotante, tales como: costra natural.
La costra natural puede formarse en la superficie de los purines que tengan suficiente contenido de materia seca, en
función de la naturaleza de los purines sólidos. Para que sea eficaz, la costra tiene que ser gruesa, dejarse intacta
y cubrir toda la superficie de los purines. Una vez formada la costra, el depósito debe llenarse por debajo de la
superficie para evitar que se rompa.
Para evitar las emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida y conducción de purines y por un depósito o
una balsa de purines, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 18):
a. Utilizar depósitos que puedan soportar tensiones mecánicas, químicas y térmicas. Las balsas contarán con la
estabilidad geotécnica necesaria para el uso requerido siguiendo el correspondiente estudio geotécnico realizado
durante la fase de construcción.
c. Construir instalaciones y equipos a prueba de fugas para la recogida y transferencia de los purines. Las fosas
interiores están realizadas a modo de caja, con hormigón vibrado, tanto en soleras como en los muros laterales.
Las conducciones del purín desde la fosa interior hasta la balsa exterior serán siempre a través de tuberías de PVC
dotadas de una pendiente para facilitar su correcto deslizamiento por el interior de las mismas.
d. Almacenar los purines en balsas con una base y paredes impermeables, p. ej. con arcilla o un revestimiento
plástico (o doble revestimiento). La impermeabilización del vaso de la balsa se llevará a cabo mediante una
geomembrana de caucho sintético de Etileno Propileno Dieno (EPDM) en el fondo y laterales. Se garantiza así la
impermeabilidad total del almacenamiento frente a filtraciones de purín al subsuelo. Para evitar el levantamiento de
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la lámina, la geomembrana se anclará en la coronación de los taludes en todo su perímetro, mediante una zanja con
las dimensiones mínimas de 0,50x0,50 metros.
e. Instalar un sistema de detección de fugas, p. ej. una geomembrana, una capa de drenaje y un sistema de conductos
de desagüe. Como método para el control y detección de fugas se proyecta bajo las balsas un sistema de drenaje
compuesto por tubo dren de polietileno de 160mm de diámetro, dispuesto sobre zanjas drenantes rellenas de grava;
la red de desagüe del drenaje se conectará con una arqueta de detección de fugas para cada balsa, dispuesta en la
zona más baja del terreno. Como complemento se proyecta una chimenea para cada balsa con tubería conectada
a la infraestructura de drenajes, para la evacuación de gases que evitará que, en caso de fuga, se puedan formar
bolsas de metano en la capa drenante; la chimenea se sitúa en la zona más alta del terreno.
f. Comprobar la integridad estructural de los depósitos al menos una vez al año. Se comprobará la balsa de purines
y su estabilidad, así como las filtraciones en las arquetas al menos una vez al año.
2.16. Procesado in situ del estiércol.
El estiércol no sufre ningún tratamiento en la explotación antes de su aplicación como abono órgano-mineral en las
tierras de labor. No resulta de aplicación la MTD 19.
2.17. Aplicación al campo del estiércol.
Para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones al suelo al agua y la atmósfera de nitrógeno,
fósforo, amoniaco y microorganismos patógenos generadas por la aplicación al campo del estiércol, el titular de la
instalación debe disponer y comunicar ante el órgano ambiental, un Plan de Producción y Gestión del estiércol de
la instalación.
Dicho Plan de Producción y Gestión de estiércol debe tener, al menos, el siguiente contenido y cumplir las siguientes
condiciones, que regirán en todo caso para la aplicación al campo del estiércol, de acuerdo con las MTDs 20, 21 y
22 de la Decisión UE 2017/302:
a. Un análisis de las parcelas donde va a esparcirse el estiércol para determinar los riesgos de escorrentía, teniendo
en cuenta: el tipo y las condiciones del suelo y la pendiente del terreno, las condiciones climáticas, el riego y el
drenaje del terreno, la rotación de cultivos, los recursos hídricos y las zonas de aguas protegidas.
b. El mantenimiento de distancias suficientes entre los terrenos donde se esparce el estiércol (dejando una franja de
tierra sin tratar) y las zonas en las que exista el riesgo de escorrentía hacia cursos de agua, manantiales, pozos, etc.;
así como con las fincas adyacentes (setos incluidos). En todo caso, se deberán respetar las siguientes distancias
mínimas, salvo que existan disposiciones que establezcan separaciones superiores:
- 1.000 metros respecto a suelo urbano residencial.
- 50 metros respecto a vías públicas importantes tales como ferrocarriles, autopistas, autovías y carreteras de la red
nacional.
- 250 metros respecto a captaciones de agua subterránea para abastecimiento de poblaciones; y respecto a embalses
o masas de agua superficial destinadas al abastecimiento público. Con independencia de la distancia a éstas, no se
aplicará estiércol al terreno si por la pendiente del mismo existe riesgo de escorrentía directa.
- 100 metros respecto a lugares de captación de aguas de uso potable privado; respecto a aguas superficiales en
las que está previsto su uso para baño; y respecto a las demás aguas superficiales y cauces.
- 50 metros respecto a lugares de captación de aguas para restantes usos.
c. La prohibición de no esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de escorrentía. En particular,
no se deberá esparcir cuando el terreno está inundado, helado o cubierto de nieve; cuando las condiciones del
suelo (p. ej. saturación de agua o compactación), en combinación con la pendiente del terreno o su drenaje, sean
tales que el riesgo de escorrentía o de drenaje sea alto; ni cuando sea previsible que se produzca escorrentía por
la posibilidad de lluvia.
d. La adaptación de la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de nitrógeno y de fósforo del estiércol
y las características del suelo (p. ej. contenido de nutrientes), los requisitos de los cultivos de temporada y las
condiciones meteorológicas o del terreno que pudieran provocar escorrentías. En el caso de incluirse en el ámbito
de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario, deberán cumplirse las dosis máximas que
se establecen para cada tipo de cultivo, teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada parcela.
e. La sincronización de la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de nutrientes de los cultivos.
f. Las actuaciones y frecuencia de revisión de las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no
haya signos de escorrentía y responder de forma adecuada cuando sea necesario.
g. La comprobación de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del estiércol pueda hacerse de
forma eficaz, sin derrames.
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h. La comprobación de que la maquinaria utilizada para la aplicación al campo del estiércol está en buen estado de
funcionamiento y ajustada para la aplicación de la dosis adecuada.
i. La selección de una o una combinación de las siguientes técnicas para la aplicación del estiércol al campo, de
acuerdo con su descripción en la Decisión UE 2017/302 (MTD 21 y apartado 4.8.1 de la Decisión):
i.4. Inyección profunda (surco cerrado).
j. Incorporar el estiércol al suelo lo antes posible, debiendo transcurrir como máximo 4 horas entre la aplicación al
campo y su incorporación al suelo. Este plazo máximo podrá ampliarse hasta 12 horas cuando las condiciones no
son favorables para una incorporación más rápida, de acuerdo con la MTD 22 de la Decisión (UE) 2017/302.
En el diseño del Plan de Producción y Gestión de Estiércol se deberán tener en cuenta las condiciones y
recomendaciones establecidas en el Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación
por nitratos de origen agrario en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha que se encuentre en vigor.
Actualmente, el Programa de Actuación se encuentra aprobado mediante la Orden de 7 de febrero de 2011 de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, modificadora de la Orden de 4 de febrero de 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 Programa de Actuación aparece como anexo en la citada Orden de 7 de febrero de 2011.
El Plan de Producción y Gestión de estiércoles deberá implantarse y cumplirse durante todo el funcionamiento de
la actividad.
Las sucesivas variaciones en el elenco de parcelas seleccionadas en el Plan de Producción y Gestión de Estiércol
deberán ser comunicadas antes de su utilización al órgano ambiental.
El titular de la explotación ganadera deberá mantener un registro con las sucesivas aplicaciones agrícolas del
estiércol, en el que se recogerán las parcelas empleadas, sus cultivos, las fechas de aplicación, la maquinaria
utilizada y la dosificación realizada.
Una vez que se habilite por parte del órgano ambiental una aplicación telemática para la transmisión de la información
relativa a las previsiones sobre las fechas de aplicaciones de estiércoles, las dosificaciones efectuadas, y los datos
finales correspondientes a dichas aplicaciones, deberán introducirse dichos datos a través de la citada herramienta.
2.18. Supervisión de emisiones de amoniaco.
Para reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso completo de producción ganadero, el titular
de la instalación deberá estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco generadas en todo el proceso
de producción utilizando las MTD aplicadas en la explotación (MTD 23), en comparación con una explotación en la
que no se aplicaran tales MTD.
Podrán establecerse por el órgano ambiental indicaciones para efectuar estos cálculos, de acuerdo con instrucciones
o manuales generados al nivel autonómico, estatal o europeo.
La supervisión de las emisiones de amoniaco a la atmósfera (MTD 25) se realizará mediante una de las técnicas
siguientes (de acuerdo con la descripción del epígrafe 4.9.2 de la Decisión UE 2017/302):
- Estimación utilizando un balance de masas basado en la excreción y del nitrógeno total (o del nitrógeno amoniacal
total) presente en cada etapa de la gestión del estiércol. Se realizará al menos una vez al año por cada categoría
de animales.
- Cálculo mediante la medición de la concentración de amoniaco y el índice de ventilación aplicando métodos
normalizados ISO, nacionales o internacionales u otros métodos que garanticen la obtención de datos con una
calidad científica equivalente. Se realizará cada vez que se produzcan cambios significativos en, al menos, uno de
los parámetros siguientes: el tipo de ganado criado en la explotación; o el sistema de alojamiento.
- Estimación utilizando factores de emisión. Se realizará al menos una vez al año por cada categoría de animales.
2.19. Producción y gestión de residuos.
Se fomentará la prevención en la generación de los residuos o, en su caso, que éstos se gestionen con el orden de
prioridad que dispone la jerarquía establecida en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
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contaminados. Esto significa que, una vez minimizada su generación, será preferible, por este orden, la preparación
para la reutilización, el reciclado y otros tipos de valorización, incluida la valorización energética. En el supuesto de
que tampoco fuera factible la aplicación de dichos procedimientos los residuos se eliminarán de forma que se evite
o reduzca al máximo su repercusión en el medio ambiente.
La información sobre la producción de residuos deberá transmitirse al órgano ambiental directamente a través de
la plataforma telemática INDA, con sus claves de acceso o certificado digital, sin ser necesaria la modificación de la
presente autorización ambiental integrada:
https://agricultura.jccm.es/comunes
En cuanto al manejo de los residuos generados, el titular de la instalación deberá respetar las siguientes
condiciones:
- Los residuos deberán quedar segregados conforme a las categorías contempladas, no debiendo mezclarse entre
ellos, con especial atención a evitar la mezcla entre residuos peligrosos y no peligrosos.
- Los residuos peligrosos se envasarán y etiquetarán con estricta sujeción a lo establecido en los artículos 13 y 14
del Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986,
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, así como a lo dispuesto en el Reglamento (UE) Nº 1357/2014 de la
Comisión de 18 de diciembre de 2014 por el que se sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre los residuos.
- El tiempo máximo de almacenamiento de los residuos será de seis meses para los residuos peligrosos y de dos
años para los no peligrosos, salvo que estos no peligrosos se destinen a su eliminación, en cuyo caso será de un año.
Estos plazos empezarán a computar desde que se inicie el depósito de residuos en el lugar de almacenamiento.
- El almacenamiento de los residuos peligrosos generados deberá cumplir con lo dispuesto en la Orden de 21 de
enero de 2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas que
deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.
- Cualquier incidencia que se produzca durante la generación, almacenamiento o gestión de residuos peligrosos
(desaparición, pérdida o escape) deberá ponerse en conocimiento del órgano ambiental.
- El resto de los residuos se almacenarán de forma que no se afecte a las características básicas previstas para su
posterior gestión, así como se evite su dispersión y transferencia de contaminación a otros medios, o su contaminación
con otros residuos, específicamente los peligrosos.
- La entrega de cualquiera de las categorías de residuos especificadas se hará a gestor autorizado. Para ello se
deberá disponer de un contrato de tratamiento antes de su retirada, y deberá cumplirse con lo establecido en el
Real Decreto 180/2015 de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del
Estado. Para su correcta aplicación, se deberá utilizar la plataforma electrónica INDA habilitada al efecto por el
órgano ambiental.
- Deberá crearse por el titular y mantenerse actualizado un archivo cronológico con el contenido establecido en el
artículo 40 de la citada Ley 22/2011. Se guardará la información archivada durante al menos tres años. Para este fin,
podrá emplearse la plataforma electrónica habilitada al efecto por el órgano ambiental (ACRO).
2.20. Subproductos animales.
En la gestión de los subproductos animales generados en la instalación se deberá cumplir con lo establecido en el
Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se
establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados
al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1774/2002, así como en el Reglamento (UE) nº
142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) nº 1069/2009, y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las
normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano. En
particular, deberán almacenarse los animales muertos de forma que se minimicen las emisiones, de acuerdo con la
MTD 2, sobre buenas prácticas ambientales.
La experiencia de un buen manejo de una granja porcina cifra del orden del 2% para madres reproductoras y un
5% para lechones destetados, el número de animales que fallecen anualmente por causas no controlables. Esto
supone una previsión de producción de cadáveres anual de 50.000 kilogramos aproximadamente. Esta estimación
se considera dentro de los parámetros normales siempre y cuando no se produzcan enfermedades o epidemias
que puedan puntualmente aumentar esta cifra, especialmente como consecuencia de procesos respiratorios. Se
minimizarán los factores que puedan provocar accidentes en la explotación, y se prestará especial atención a la
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profilaxis y medidas higiénicas para evitar la proliferación de enfermedades y contagios, y se contará con medidas
de vigilancia y control exhaustivo de los animales.
Los cadáveres generados diariamente serán depositados en contenedores específicos herméticos situados en
cámara refrigerada proyectada para tal fin entre las naves de destete y maternidad. Una vez terminada la jornada
diaria los contenedores serán trasladados fuera del recinto sanitario, a un punto situado en el acceso a la explotación,
donde permanecerán menos de 12 horas hasta su retirada por empresa especializada gestora autorizada para la
recogida y posterior gestión de los cadáveres.
2.21. Almacenamiento de productos químicos, farmacológicos y biológicos.
El almacenamiento de productos químicos se realizará en locales restringidos al personal responsable, limpio, seco y bajo
llave, diferenciados, etiquetados y separados, en recipientes estancos, bajo techado o en condiciones tales que eviten
la afección de las condiciones meteorológicas adversas, y con capacidad suficiente para retener el vertido ocasionado
por la rotura del mayor de los continentes almacenado. Los sistemas de retención deberán garantizar igualmente la
contención de aquellos derrames debidos a la carga y descarga de los materiales y productos peligrosos.
Los medicamentos se almacenarán en una habitación habilitada a tal fin, en armarios específicos y cerrados,
acompañados por el albarán y la receta veterinaria correspondiente. Todos los fármacos y vacunas se registran en
una ficha técnica.
Los productos biológicos se conservarán en cámara frigorífica de acceso restringido, en condiciones especiales de
temperatura.
2.22. Supervisión de los parámetros del proceso.
Con el objetivo de comprobar la eficacia de las Mejores Técnicas Disponibles aplicadas en la instalación, el titular de
la misma deberá supervisar, además de los citados anteriormente, los siguientes parámetros del proceso al menos
una vez al año (MTD 29):
- Consumo de agua: registro mediante contadores en la propia instalación y sus facturas correspondientes.
- Consumo de energía eléctrica: registro mediante contador en la propia instalación y sus facturas
correspondientes.
- Consumo de combustible. registro mediante contador en la propia instalación y sus facturas correspondientes.
- Número de entradas y salidas de animales, incluidos los nacimientos y muertes, cuando proceda. Mediante
registros.
- Consumo de pienso. Registro mediante sus facturas correspondientes.
- Generación de estiércol o purín. Por registro de retiradas.
La información contemplada en los registros señalados deberá mantenerse a disposición del órgano ambiental para
las posibles actuaciones de inspección y control.
3. Condiciones de funcionamiento distintas a las normales.
Se establecerán los procedimientos y medios técnicos necesarios que permitan una actuación eficaz en caso de
vertidos accidentales, incluyendo aquellos aspectos para el control del vertido y la corrección del foco, prevención
de la transferencia de contaminación a otros medios y medidas posteriores de descontaminación e información. En
este punto se tendrá especial cuidado en identificar aquellos focos potenciales de vertido que pudieran afectar a
aguas pluviales o suelos sin protección. En particular, deberá prestarse especial atención a los eventuales vertidos
de estiércol y de combustibles.
Los procedimientos a llevar a cabo ante estas situaciones de funcionamiento distintas a las normales deben formar
parte del SGA (MTD 1), así como el registro de todas aquellas situaciones y anomalías detectadas o producidas en las
instalaciones, de las que además se dará un análisis detallado en el Informe Anual exigido en esta autorización.
4. Cese temporal de la actividad y condiciones de cierre, clausura y desmantelamiento.
4.1. Cese temporal de la actividad.
El titular de la autorización ambiental integrada deberá presentar una comunicación previa al cese temporal de
la actividad ante esta Dirección General de Economía Circular. En caso de tener varias actividades autorizadas
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indicará en cuál de ellas se produce el cese. La duración del cese temporal de la actividad no podrá superar los dos
años desde su comunicación.
Durante el periodo en que una instalación se encuentra en cese temporal de su actividad o actividades, el titular:
a) Deberá cumplir con las condiciones establecidas en la presente autorización ambiental integrada que le sean
aplicables.
b) Podrá reanudar la actividad de acuerdo con las condiciones de la autorización, previa presentación de una
comunicación a la Dirección General de Economía Circular.
c) Podrá realizar el cambio de titularidad de la instalación o actividad previa comunicación a la Dirección General de
Economía Circular; el nuevo titular continuará en las mismas condiciones de la autorización ambiental integrada en
vigor, de manera que no será considerada como nueva instalación.
4.2. Condiciones de cierre, clausura y desmantelamiento.
En el caso de decidirse el definitivo cese de la actividad de la instalación, deberá presentarse con carácter previo
al inicio de la fase de desmantelamiento, un plan de cierre, clausura y desmantelamiento. El objetivo de dicho plan
será dejar las instalaciones en un estado tal que no puedan producir incidencia desfavorable sobre la salud humana
ni sobre el medio ambiente. Dicho plan deberá ser aprobado por esta Dirección General de Economía Circular como
paso previo al inicio de las propias actuaciones de clausura y desmantelamiento.
5. Consideraciones sobre documentación adicional.
5.1. Declaración responsable sobre adecuación de instalaciones.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto
815/2013, de 18 de octubre, el titular presentará una declaración responsable, de conformidad con el artículo 69
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
indicando la fecha de inicio de la actividad y el cumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización.
Asimismo, la autoridad competente de la comunidad autónoma realizará una visita de inspección, sin perjuicio de
las responsabilidades que puedan ser exigidas al amparo de la propia Ley de prevención y control integrados de la
contaminación (aprobada como texto refundido mediante el Real Decreto Legislativo 1/2016 de 16 de diciembre) y
la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, en su caso.
5.2. Garantía financiera de responsabilidad medioambiental.
Actualmente no se han emitido las Órdenes Ministeriales que deben servir de base para fijar las cuantías mínimas
del riesgo a asegurar. En consecuencia, no resultará obligatoria la constitución de un seguro de responsabilidad civil
objetiva y solidaria. En el momento en que este desarrollo normativo se produzca, se cumplirá con lo establecido en
la Ley 26/2007, de 23 de octubre de Responsabilidad Medioambiental, así como en el Real Decreto 2090/2008 de
22 de diciembre, por el que se aprueba su Reglamento de Desarrollo Parcial, todo ello de acuerdo con la disposición
final primera de este último.
5.3. Comunicaciones anuales al órgano ambiental.
De acuerdo con el artículo 8.3 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016 de 16 de diciembre, y el artículo 3 del Real Decreto 508/2007 de 20 de
abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones
ambientales integradas, el titular notificará en el primer trimestre de cada año al órgano ambiental los datos sobre las
emisiones del año precedente correspondientes a la instalación, con especificación de la metodología empleada en
las mediciones, su frecuencia y los procedimientos empleados para evaluar las mediciones, así como aquellos otros
datos que permitan verificar el cumplimiento de los condicionantes de la autorización ambiental integrada.
Asimismo, el titular deberá comunicar al órgano ambiental en el primer trimestre de cada año la siguiente información
relativa al año precedente, de acuerdo con la Decisión (UE) 2017/302:
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- Nitrógeno total y fósforo total excretados presentes en el estiércol, en kilogramos excretados por plaza y por año,
de acuerdo con la MTD 24.
- Emisiones de amoníaco a la atmósfera en cada nave, en kilogramos emitidos por plaza y por año, de acuerdo con
la MTD 25.
- Emisiones de olores de acuerdo con la MTD 26, salvo que se retire esta exigencia por la Dirección General.
- Análisis de los episodios anómalos del funcionamiento de la instalación que se hayan producido, sin perjuicio de su
comunicación inmediata al órgano ambiental en los casos señalados en esta resolución.
Estas comunicaciones anuales deberán efectuarse de forma telemática mediante el procedimiento de notificación
anual de datos para el Registro PRTR de Castilla-La Mancha que se encuentra disponible en la sede electrónica de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, empleando para la herramienta telemática INDA.
6. Consideraciones finales.
La presente autorización está adaptada a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de
noviembre de 2010 sobre las emisiones industriales.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley
16/2002, aprobado por Real Decreto 815/2013 de 18 de octubre, el titular dispondrá de un plazo de cinco años para
iniciar la actividad desde la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
El cumplimiento de las condiciones dispuestas en la presente autorización constituye requisito ineludible para la
puesta en marcha de la instalación proyectada. Por otra parte, su incumplimiento puede conllevar la apertura del
correspondiente expediente sancionador y la imposición de alguna de las sanciones establecidas en el artículo 32
del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre: multa correspondiente; clausura definitiva o temporal, total o parcial de
las instalaciones; inhabilitación para el ejercicio de la actividad; revocación de la autorización o suspensión de la
actividad; así como la obligación de reponer o restaurar las cosas al estado anterior a la infracción cometida, de
acuerdo con su artículo 36, y la indemnización de los daños y perjuicios causados.
Podrán ser consideradas causas de revocación de la presente autorización, las siguientes:
- La extinción de la personalidad jurídica de la empresa.
- La declaración de quiebra de la empresa cuando la misma determine su disolución expresa como consecuencia de
la resolución judicial que la declare.
Podrán ser causas de modificación de las condiciones de la presente autorización, además de las citadas
anteriormente en esta resolución, las siguientes:
- La modificación de la actividad, en cuyo caso deberá comunicarse a la Dirección General de Economía Circular, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la citada Ley de prevención y control integrados de la contaminación
y el artículo 14 de su Reglamento de desarrollo, indicando razonadamente si se considera que se trata de una
modificación sustancial o no, acompañándose de los documentos justificativos oportunos.
- El incumplimiento de los términos expresados en esta autorización tanto en los límites de emisión como en las
declaraciones periódicas y obligaciones de notificación a las diferentes administraciones públicas.
- Los cambios en los condicionantes propios para el establecimiento de los distintos tipos de requisitos
medioambientales dispuestos.
La presente autorización se otorga sin perjuicio del resto de autorizaciones y licencias que le resulten exigibles.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de
su notificación, según 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 el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá
realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
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De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 29 de diciembre de 2020

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 09/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se
formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Planta móvil de tratamiento de yeso Montserrat I Top 290
(expediente PRO-TO-20-2575), situado en el término municipal de Añover de Tajo (Toledo), cuya promotora es
Excavaciones El Tajo SL. [2021/206]
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 su parte, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental constituye la normativa de desarrollo y de protección
ambiental adicional, en Castilla-La Mancha, determinando los plazos de la tramitación y ampliando el abanico de
proyectos a evaluar, en sus anejos I y II, al ser norma más restrictiva que la estatal.
El proyecto objeto de éste informe se encuentra recogido en el Anejo II, de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación
a Grupo 3. Industria extractiva, apartado Grupo 3. Industria extractiva, apartado i) Plantas de tratamiento o clasificación
de áridos y de residuos de construcción y demolición.
El órgano sustantivo y el órgano ambiental recaen, en éste caso, en la Consejería de Desarrollo Sostenible, siendo
competente en materia de minería, de acuerdo con la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y el Real Decreto 2857/1978,
de 25 de agosto, que aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, la Dirección General de Transición
Energética y, en materia propiamente ambiental, la Dirección General de Economía Circular. En base a ello, el órgano
ambiental y el órgano sustantivo resultan ser 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 del proyecto es Excavaciones El Tajo S.L., entidad subcontratada para la explotación minera “Montserrat”,
que pretende instalar una planta de machaqueo y trituración en la concesión de explotación nº 3.346, y cuyo destino es
el suministro de yeso a la entidad Lafarge en Añover de Tajo.
Por tanto, la planta se instalará en el interior de terrenos en los que se está llevando a cabo la explotación de la
concesión Montserrat, concretamente en la parcela 67 del polígono 1 de Añover de Tajo y que posteriormente se irá
desplazando conforme avance el frente de explotación. Esta concesión fue evaluada y así consta en la Resolución de
04/04/2013, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, sobre la declaración de impacto ambiental del
proyecto: Prórroga por 30 años de la concesión directa de explotación denominada Montserrat nº 3346 localizada en
los términos municipales de Alameda de la Sagra, Añover de Tajo, Pantoja y Borox (Toledo), promovido por Lafarge
Cementos S.A.U., expediente PRO-TO-10-1049.
El acceso a la planta se hará por los caminos rurales que parten de la CM-4004, entre Alameda de la Sagra y Añover de
Tajo. Las distancias, al suelo urbano de estos municipios, es aproximadamente de 2 y 1,5 km aproximadamente.
En líneas generales, la planta consta de los siguientes elementos: unidad de alimentación, alimentador vibrante,
precribado y machacadora.
No se precisa ninguna infraestructura adicional para su puesta en marcha.
En cuanto a las alternativas planteadas, el documento ambiental se limita a comparar la alternativa cero, en la que
se valora seguir con el sistema actual de machaqueo desde el martillo picador adosado a la retroexcavadora, con la
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alternativa elegida de instalar la planta móvil, aduciendo que esta producirá menor impacto ambiental y que se
desplazará conforme el avance del frente de explotación con lo que se consigue disminuir además el transporte de
material.
Segundo. Tramitación y consultas.
Con fecha 11 de noviembre de 2019, tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente, de esta Delegación de
Desarrollo Sostenible de Toledo, documentación relativa al inicio del procedimiento de evaluación ambiental,
emitida por el órgano sustantivo, Servicio de Minas, el documento ambiental y la acreditación del pago de la tasa
correspondiente, conforme a la Ley 9/2012, de 29 de noviembre de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha,
para la continuación del expediente. Todo ello conforme al artículo 45 de la Ley 21/ 2013 de 9 de diciembre de
Evaluación Ambiental. Asimismo, incorpora el Plan de Gestión de Residuos, que establece la legislación minera, y
solicita el informe al que se refiere el art. 5 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos
de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.
Con fecha 8 de julio de 2020 se da de alta en el Servicio de Medio Ambiente y se inicia el trámite de evaluación
ambiental.
Con fecha 21 de agosto de 2020, el órgano ambiental notifica al promotor la recepción de la documentación del
expediente y el inicio del proceso de consultas previsto en el art.46 de la Ley, 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, señalando con asterisco “*” aquéllos que emitieron
sugerencias:
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo: Unidad de Agentes Medioambientales: Comarca de
Sagra-Toledo.
- Dirección General de Economía Circular. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental:
- Ayuntamiento de Añover de Tajo.
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Servicio de Cultura.*
- Delegación Provincial de Sanidad de Toledo*.
- Confederación Hidrográfica del Tajo*.
- Organización Ecologistas en Acción.
- Sociedad Española de Ornitología (SE.).
- Agrupación naturalista Esparvel.
- Plataforma Toledo Aire Limpio
- Adena España.
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 éste informe de impacto ambiental,
bien en el apartado siguiente que analiza las principales afecciones o en el apartado “Cuarto”, sobre las medidas a
adoptar para la integración ambiental del proyecto.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto
en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1 Características del proyecto. Consiste en la instalación de una planta móvil para machaqueo y trituración del
material de la cantera, al objeto de reducir el tamaño de los recursos obtenidos y facilitar el transporte del material
a la planta definitiva de yeso.
Todos los elementos de la maquinaria están descritos en el documento ambiental.
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3.2. Ubicación del proyecto.
La planta se ubicará en la plaza de cantera y se desplazará conforme avance el frente de la cantera.
Todas las afecciones posibles por la ubicación de la planta han sido evaluadas en el expediente de explotación de
la cantera Montserrat. Dado que se instala dentro de su emplazamiento, no se producirán afecciones significativas
nuevas, aunque podrá aumentar el nivel de emisiones de partículas y sonoras, por su puesta en funcionamiento.
3.3. Características del potencial impacto.
Una vez examinada la documentación del expediente y considerando las respuestas recibidas a las consultas
efectuadas, procede realizar el análisis para determinar la necesidad de sometimiento del proyecto al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Dicho análisis, ha valorado las diferentes afecciones, según los
criterios del anejo III de la Ley de evaluación ambiental, tal y como se indica en el art. 47.5 de la Ley 21/2013 de
Evaluación de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental.
Los principales impactos que este tipo de proyectos pueden generar son los ocasionados sobre el terreno por el
transporte e instalación de maquinaria necesaria, el polvo y el ruido. Sin embargo, la actuación se realizará en
terrenos ya evaluados ambientalmente y, tanto los caminos de acceso como la superficie destinada a albergar la
planta móvil se encuentran ya ejecutados. La maquinaria, provocará mayor ruido y producción de polvo. Los ruidos
generados por la maquinaria en las labores de machaqueo y trituración, así como el polvo generado, suponen una
molestia para la fauna del entorno que deberán corregirse o minimizarse con las medidas preventivas adecuadas.
No obstante lo anterior, se tiene en cuenta que mayor afección a la atmósfera se produce por las labores de
extracción de mineral de la cantera, por las voladuras y maquinaria de carga y transporte, para lo cual la empresa
promotora dispone de una declaración de impacto ambiental que hace viable el proyecto desde el punto de vista
ambiental. Por ello, se considera que, con las medidas de corrección del polvo y ruido, que se establecen en el
siguiente apartado, la actividad de la planta seguirá siendo compatible con el entorno.
También las alteraciones de las propiedades edáficas pueden minimizarse y corregirse una vez restaurado el entorno
al finalizar los estudios previstos.
Tampoco se espera un impacto severo negativo al entorno por la generación de residuos, cuyo origen podrá estar
en la maquinaria empleada y en los procedentes de las actuaciones de mantenimiento.
No se prevén afecciones significativas sobre el medio hídrico.
Una vez efectuado el análisis técnico del proyecto, se considera que es posible conseguir un impacto global compatible,
siempre y cuando se lleven a cabo todas las actuaciones previstas conforme a las medidas, preventivas, correctoras
y compensatorias propuestas en la documentación aportada y en el presente informe de impacto ambiental.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Consideraciones generales: Todas las medidas para la adecuada protección del medio ambiente indicadas por el
promotor en el documento ambiental se deberán cumplir en cada fase del proyecto complementadas con las que se
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 fauna silvestre.
Como medida preventiva, para evitar molestias a especies amenazadas (recogidas en el Decreto 33/1988 de 5 de
mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha) en el entorno de
actuación, se recuerda que ésta Consejería, podrá limitar temporal y espacialmente el desarrollo de las actuaciones,
adoptando medidas necesarias para su conservación, protección y/o recuperación, conforme a lo establecido en
los art. 63 y 69 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha y, sus
modificaciones posteriores (Ley 8/2007, Ley 4/2011 y Ley 11/2011).
De forma general, las especies de fauna presentes en la zona son las comunes de terrenos muy antropizados,
destacando especies de caza menor perdiz o codorniz y, otras tales como zorro común, liebre, conejo, varias especies
de colúbridos, lacértidos y pequeños micromamíferos. Esta diversidad animal, se acentúa con predadores del tipo de
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pequeñas rapaces como cernícalos primillas, lechuzas, mochuelos, etc. Asimismo, es zona propia de milanos, halcones
y águila culebrera, tal y como se desprende de la relación de especies indicadas en el documento ambiental.
2. Protección del Patrimonio Histórico.
A priori, no existe afección al patrimonio histórico-artístico. No obstante, tal y como indica el órgano responsable en
materia de Patrimonio cultural, en su informe de sugerencias durante la fase de consultas en el procedimiento, en el
caso de que apareciesen restos materiales con valor cultural se actuará conforme al art. 52 de la Ley 4/2013 de 16
de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, notificando su hallazgo a la Consejería de Educación, cultura
y Deportes, en un plazo máximo de 48 horas.
3. Protección del suelo, calidad del aire y ruidos.
No se utilizarán nuevos viales de acceso para vehículos y maquinaria, que no estuvieran presentes antes del inicio
del proyecto.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en
su defecto el promotor comunicará al inicio de la actividad para su inscripción en el Registro de Producción y
Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha (pudiéndose realizar a través de la Oficina Virtual de esta Consejería)
debiendo disponer de 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.
La ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera establece los niveles de emisión de partículas a la
atmósfera. Como se ha citado, la mayor parte de las emisiones puede proceder de la maquinaria empleada, y de los
procesos de carga y descarga, o de machaqueo que, cumpliendo con las prescripciones de la revisión obligatoria de
los vehículos en vigor, no serán significativas.
En cuanto a emisiones sonoras toda actividad que genere contaminación acústica se regirá por lo establecido en el
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero que regula las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas
máquinas de uso al aire libre, y su modificación (R.D. 524/2006, de 28 de abril), así como por la Ley 37/2003 de 17
de noviembre del ruido. Por ello se adoptarán las medidas y dispositivos (en maquinaria) que reduzcan los niveles
de ruido. Preventivamente, sólo podrá actuar maquinaria con la revisión obligatoria de los vehículos según establece
el Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos.
En cualquier caso, se tendrá en cuenta lo siguiente: se revisarán cojinetes, engranajes, rodamientos y mecanismos
de la maquinaria, engrasado periódico, empleo de silenciosos en los tubos de escape y se engomará la zona de
caída de materiales.
Respecto a la emisión de polvo, de manera preventiva se aconseja el uso de aditivos higroscópicos en los riegos
periódicos que deben realizarse sobre los caminos, siempre que la evapotranspiración sea elevada y la producción
de polvo más acusada. En éste caso, se limitará la velocidad de los vehículos a menos de 20 km por hora.
En cuanto al polvo generado, los principales focos de emisión son la tolva de recepción, y toda la maquinaria de la
planta de machaqueo y clasificación, así como la carga y el transporte del material obtenido.
Respecto a la actividad contaminadora de atmósfera por emisiones de partículas, deberá notificarse a la Viceconsejería
de Medio Ambiente pudiéndose incluir en el expediente de autorización de la cantera. Para ello podrá utilizarse el modelo
general nº 0104401 (disponible en la sede electrónica de la página web de la Consejería de Desarrollo Sostenible:
https://www.jccm.es//tramitesygestiones/notificaci%C3%B3n-de-actividades-potencialmente-contaminadoras-de-laatm%C3%B3sfera-del
4. Protección del Dominio Público Hidráulico.
No se espera afección a los cauces próximos que se sitúan fuera de la delimitación de la cantera. De acuerdo con
el informe de sugerencias del organismo de cuenca en la fase de consultas, cualquier actuación de captación o
vertido que pudiera afectar al dominio público hidráulico contar con la preceptiva autorización de la Confederación
Hidrográfica del Tajo.
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5. Gestión de residuos.
Todos los residuos generados durante los trabajos de instalación y funcionamiento de la planta estarán sujetos a
lo dispuesto en la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados. Los posibles residuos serán procedentes de la
propia maquinaria utilizada
No podrán realizarse operaciones de mantenimiento de la maquinaria o vehículos sobre el terreno, sino en talleres
autorizados. En su defecto, el promotor deberá estar inscrito en el Registro de Pequeños Productores de Residuos
Peligrosos y presentar contrato con Gestor Autorizado.
Cualquier vertido accidental o de tratamiento puntual que pudiera afectar al suelo, deberá ser descontaminado
a la mayor brevedad posible, extrayendo la parte de suelo contaminado y entregado a gestor autorizado para su
posterior tratamiento.
6. Adecuación urbanística.
La cantera está situada en suelo rústico, tal y como se indicaba en la declaración de impacto ambiental de la misma.
7. Plan de desmantelamiento y restauración.
Una vez finalizada la vida útil de la planta, todas las zonas deberán quedar libres de materiales, residuos, e
instalaciones. Los terrenos se restaurarán siguiendo las indicaciones establecidas en la declaración de impacto
ambiental de la cantera.
Deberá comunicarse la fecha prevista de los trabajos de restauración, al Servicio de Medio Ambiente, o a la unidad
de Agentes Medio Ambientales a través de la oficina comarcal.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento y vigilancia del proyecto.
De acuerdo a la normativa vigente, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento de lo
establecido en la presente resolución, pudiendo el órgano ambiental recabar información al respecto y realizar las
comprobaciones que considere necesarias para garantizar la observancia del condicionado del informe de impacto
ambiental. Podrán modificarse las condiciones del proyecto o de esta Resolución si se comprueba que surgen
efectos perjudiciales para el medioambiente no previstos.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior (Cuarto) se considera
necesario nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones
previstas, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental. Ése responsable será el encargado
del seguimiento, citado en el art. 45 f) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El responsable deberá formalizar un programa de vigilancia y seguimiento en el que figuren todas las actuaciones y
mediciones que se realicen para la observación de las medidas impuestas, así como la documentación necesaria.
No obstante, en este caso el programa de vigilancia ambiental, quedará incluido en el programa establecido en la
declaración de impacto ambiental de la cantera. Por ello, en el siguiente informe de seguimiento que corresponda
a la cantera, -a presentar entre el 1 de enero y 31 de marzo del año siguiente a su autorización- se incluirán las
observaciones pertinentes referidas a la planta móvil.
El seguimiento y vigilancia se basará especialmente en los siguientes puntos:
- Información sobre la presencia de especies protegidas que pudieran ser molestadas durante las actuaciones de
instalación de la maquinaria y del funcionamiento de la planta.
- Control de la correcta gestión de residuos.
- Control de la revisión periódica de la maquinaria.
- Control de ruidos y polvo.
Sexto. Documentación adicional.
A continuación, se sintetiza la documentación que deberá presentar el promotor, previo al inicio de la actividad:
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- Autorización o licencia de actividad o de obras municipal, del municipio afectado en la que se certifique la
compatibilidad de los trabajos con la normativa urbanística.
- Autorización (sustantiva) del Servicio de Minas de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo.
- Notificación a la Viceconsejería de Medio Ambiente en el que se detalle su inclusión en el expediente de
atmósferas.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en virtud
del Decreto 87/2019, de 16 de julio, en el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería
de Desarrollo Sostenible, modificado por el Decreto 276/2019 de 17 de diciembre, y en el ejercicio de las atribuciones
conferidas por la Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan
competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, resuelve que el proyecto denominado: “Planta móvil de tratamiento de Yeso “Montserrat I” Top 290 (Exp.
PRO-TO-20-2575), no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, por estimarse que no
tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento
que propone el promotor y los requisitos ambientales que se detallan en el presente Informe de Impacto Ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley 21/2013. Cualquier modificación o
ampliación del proyecto evaluado, será objeto de consulta sobre la necesidad o no de sometimiento al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental.
De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y teniendo en
cuenta la Disposición Transitoria única, sobre el régimen transitorio de la Ley 2/2020 de 7 de febrero de 2020 de
Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y
cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años. No obstante, a
solicitud del promotor, podrá el órgano ambiental resolver que la declaración sigue vigente al no haberse producido
cambios sustanciales en los elementos esenciales que han servido de base para realizar la Evaluación de Impacto
Ambiental, a sabiendas que tanto la solicitud como la decisión sobre la ampliación de un plazo deberá producirse en
todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate, tal y como establece la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, se notifica que la presente resolución no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último y en aplicación del art. 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días desde que
adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto
del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre
la autorización o denegación del proyecto y una referencia al diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha
publicado éste informe de impacto Ambiental.
Toledo, 9 de enero de 2021

La Directora General de Economía Circular
P.D., (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
P. D. de firma, (Resolución de 13/01/2020)
La Jefa del Servicio de Medio Ambiente
SUSANA JARA SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 05/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad a la propuesta de resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de
impacto ambiental, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45IA200053). [2021/203]
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: 02888517Q.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Propuesta de Resolución.
- 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, 5 de enero de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 05/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de residuos, al
no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 45RD200015).
[2021/204]
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: B82032434.
- Población: Villaseca De La Sagra (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- 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, 5 de enero de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 05/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución por pago anticipado recaída en el expediente sancionador por infracción en
materia de montes, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45MP190161). [2021/205]
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: B45911161.
- Población: Pueblanueva, La (Toledo).
- Contenido: Resolución por pago anticipado (Denunciado).
- 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, 5 de enero de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 05/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de residuos, al
no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 45RD190228).
[2021/207]
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: X8244180Z.
- Población: Orgaz (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- 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, 5 de enero de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 05/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de residuos, al
no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 45RD190227).
[2021/208]
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: 02326648Z.
- Población: Villacañas (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- 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, 5 de enero de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 05/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad al apercibimiento de multa coercitiva recaído en el expediente sancionador por infracción en
materia de residuos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45RD180202). [2021/209]
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: B45615044.
- Población: Añover de Tajo (Toledo).
- Contenido: Apercibimiento multa coercitiva.
- 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, 5 de enero de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 05/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución por pago anticipado recaída en el expediente sancionador por infracción en
materia de conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente 45CN200060). [2021/210]
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: 03951090N.
- Población: Mora (Toledo).
- Contenido: Resolución por pago anticipado (Denunciado).
- 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, 5 de enero de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 05/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad a la declaración de caducidad recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45CN190150). [2021/211]
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: Y5056912P.
- Población: Yeles (Toledo).
- Contenido: Declaración de Caducidad (Genérico).
- 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, 5 de enero de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 05/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se
acuerda dar publicidad a la resolución de la segunda multa coercitiva recaída en el expediente sancionador
por infracción en materia de vías pecuarias, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente 45VP180036). [2021/212]
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: 05350260T.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Resolución 2ª multa coercitiva.
- 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, 5 de enero de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 05/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad a la declaración de caducidad recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45CN190073). [2021/213]
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: X6086261R.
- Población: Arges (Toledo).
- Contenido: Declaración de Caducidad (Genérico).
- 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, 5 de enero de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 11/01/2021, de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se da
publicidad a la formalización del contrato de mantenimiento, soporte y evolución del Sistema de Información
de Gestión Económico-Financiera, Contable y de Control Interno de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (Tarea) para el período 2021-2023 (número expediente 2020/002622). [2021/216]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación de la Unidad de Servicios Especializados
c) Número de expediente: 2020/002622
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios
b) Descripción: Mantenimiento, soporte y evolución del Sistema de Información de Gestión Económico-Financiera,
Contable y de Control Interno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Tarea) para el período 2021-2023
c) División por lotes y número de lotes: Lote 1. Mantenimiento, soporte a usuarios, servicios de desarrollo y consultoría
d) CPV: “72200000-7. Servicios de programación de software y de consultoría”, “72300000-8. Servicios relacionados
con datos”
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE; Plataforma de Contratación del Sector Público
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 09/06/20; Plataforma de Contratación del Sector Público:
04/06/20
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
4.- Valor estimado del contrato: 13.483.516,80 euros
5.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 5.915.151,00 euros. IVA: 1.242.181,71 euros. Importe total: 7.157.332,71 euros.
6.- Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 16/10/2020
b) Fecha de formalización del contrato: 23/12/2020
c) Contratista: Lote 1: Accenture, SL.
d) Importe de adjudicación: 4.096.242,07 euros. IVA: 860.210,83 euros. Importe total: 4.956.452,90 euros.
Lote 1
- Importe neto: 4.096.242,07 euros
- Importe total: 4.956.452,90 euros (IVA incluido al 21%)
Toledo, 11 de enero de 2021

La Secretaria General de Hacienda
y Administraciones Públicas
MACARENA SÁIZ RAMOS
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 11/01/2021, de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se da
publicidad a la formalización del contrato de mantenimiento, soporte y evolución del Sistema de Información
de Gestión Económico-Financiera, Contable y de Control Interno de la JCCM (Tarea) para el período 2021-2023
(número de expediente 2020/002622). [2021/217]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación de la Unidad de Servicios Especializados
c) Número de expediente: 2020/002622
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios
b) Descripción: Mantenimiento, soporte y evolución del Sistema de Información de Gestión Económico-Financiera,
Contable y de Control Interno de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (Tarea) para el período 2021-2023
c) División por lotes y número de lotes:
. Lote 2. Consultoría e implantación técnicas de innovación, procesamiento de datos e inteligencia artificial
d) CPV: “72200000-7. Servicios de programación de software y de consultoría”, “72300000-8. Servicios relacionados
con datos”
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE; Plataforma de Contratación del Sector Público
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 09/06/20; Plataforma de Contratación del Sector Público:
04/06/20
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
4.- Valor estimado del contrato: 13.483.516,80 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 551.071,60 euros. IVA: 115.725,04 euros. Importe total: 666.796,64 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 29/10/2020
b) Fecha de formalización del contrato: 29/12/2020
c) Contratista:
· Lote 2: Everis Spain, S.L.U.
d) Importe de adjudicación: 551.071,60 euros. IVA: 115.725,04 euros. Importe total: 666.796,64 euros.
. Lote 2
- Importe neto: 551.071,60 euros
- Importe total: 666.796,64 euros (IVA incluido al 21%)
Toledo, 11 de enero de 2021

La Secretaria General de Hacienda
y Administraciones Públicas
MACARENA SÁIZ RAMOS

19 de enero de 2021
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 04/01/2021, de la Gerencia de Atención Integrada de Puertollano (Ciudad Real), por la que se hace
pública la formalización del contrato derivado del expediente @2019/025113, tramitado mediante procedimiento
abierto 4/2019, relativo al servicio de mantenimiento integral de edificios, instalaciones y equipamientos de
diversos centros sanitarios, locales y dependencias pertenecientes a la Gerencia de Atención Integrada de
Puertollano (Sescam). [2021/232]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Sescam - Gerencia de Atención Integrada de Puertollano (Ciudad Real)
b) Departamento que tramita el expediente: Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: @2019/025113
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://sescam.jccm.es, https://contrataciondelestado.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Servicio de Mantenimiento integral de edificios, instalaciones y equipamientos de diversos Centros
Sanitarios, locales y dependencias (GAI Puertollano)
c) Lote (en su caso) no procede
d) CPV (Referencia nomenclatura): 50000000-5 (Servicios de reparación y mantenimiento); 50700000-2 (Servicios de
reparación de mantenimiento de equipos y edificios)
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, DOCM, Place
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 07-08-2020 DOUE y Place, 18-08-2020 DOCM
3.- Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, pluralidad de criterios de adjudicación.
4.- Valor estimado del contrato: 443.012,27 €uros (incluye eventuales prorrogas y sin IVA)
5.- Presupuesto base de licitación: Importe neto: 250.761,66 €uros, IVA: 52.659,96 € Importe total: 303.421,62 €uros
6.- Formalización del Contrato:
a) Fecha Adjudicación: 30 de noviembre de 2020
b) Fecha Formalización Contrato: 04 de enero de 2021
c) Contratista: Ferrovial Servicios, SA.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto (IVA excluido): 225.803,12 €uros; Importe total: 273.221,78 €uros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor relación calidad-precio.
Puertollano, 4 de enero de 2021
El Director Gerente
(Resolución de 21/10/2019 del Sescam,
de delegación de competencias
DOCM nº 216, 31/10/2019)
CESÁREO PECO ALMANSA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Anuncio de 11/01/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Guadalajara,
relativo a la Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural de 16/12/2020, por la que se aprueba la
modificación de las bases definitivas de la concentración parcelaria de la zona regable de Almoguera, margen
izquierda del río Tajo (Guadalajara). [2021/218]
Se pone en conocimiento de todos los interesados que la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha dictado Resolución de
fecha 16 de diciembre de 2020, por la que se modifican las Bases Definitivas de la Concentración Parcelaria de la zona
regable de Almoguera-margen izquierda del río Tajo (Guadalajara).
La Concentración Parcelaria de la zona regable de Almoguera-margen izquierda del río Tajo (Guadalajara), fue declarada
de utilidad pública y urgente ejecución por Orden de 25 de Julio de 2002, (D.O.C.M. n° 106 de 28 de agosto de 2002), y
las Bases definitivas fueron aprobadas por la Dirección General de Producción Agropecuaria, por Resolución de 14 de
junio de 2005 y objeto de publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Almoguera y en el D.O.C.M. nº 133
de 5 de Julio de 2005.
Con fecha 13 de junio de 2007 se dictó Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura de Guadalajara, por la
que se modificaron las Bases definitivas como consecuencia de la realización del proyecto de construcción de la autovía
Tarancón-Guadalajara conocida como “autovía de la Alcarria”, a su paso por el municipio de Almoguera (Guadalajara),
excluyendo de las mismas las parcelas afectadas total o parcialmente por su trazado, con el fin de evitar que el
proceso de concentración interfiriera en los derechos de indemnización a los propietarios afectados a esa fecha por el
procedimiento expropiatorio para llevar a cabo la construcción de la autovía, dado que no existía plazo definido para la
de finalización de los trabajos de concentración y en base al artículo 187 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de
12 de enero de 1973.
Una vez resueltos todos los recursos presentados contra las Bases definitivas, uno de los cuales obligó a modificar
el perímetro de concentración para incorporar correctamente la superficie total de la parcela 173 del polígono 2 como
consecuencia de la Resolución de la Consejería de Agricultura de 4 de diciembre de 2008, se declaró la firmeza de
Bases por Resolución de 6 de abril de 2009 de la Dirección General de Desarrollo Rural.
El Proyecto de Concentración fue aprobado por la Delegación Provincial de Agricultura y Desarrollo Rural de Guadalajara
con fecha 29 de septiembre de 2009 y durante los días 29, 30 abril y 2 de mayo de 2009 se publicó el Aviso de exposición
del Proyecto de Concentración, contando con 30 días hábiles para la presentación de alegaciones desde el día 3 de
mayo hasta el 8 de junio de 2009.
Mediante Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente, de 9 de octubre de 2017 se formula la Declaración de
Impacto Ambiental del Plan de Obras de Infraestructuras inherentes a la Concentración Parcelaria de la zona regable de
Almoguera-margen izquierda del río Tajo (Guadalajara) (expediente PRO-GU-17-0408), publicado en el DOCM nº 207
de 25 de octubre de 2017, por la que se considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre que se
realice conforme al Estudio de Impacto Ambiental presentado y a las prescripciones de esta resolución.
Con fecha 3 de abril de 2017, D. José Luís Pérez Eusebio, mayor de edad, en nombre y representación de la Comunidad
de Regantes de la Vega de Abajo de Almoguera (Guadalajara) G-9018910, presenta ante la Dirección Provincial de
Fomento en Guadalajara solicitud de información sobre el estado de los trabajos para la realización de la autovía
Tarancón-Guadalajara a su paso por el paraje de “la Vega de Abajo” en el municipio de Almoguera (Guadalajara). En
la misma indican que los terrenos por donde discurre el actual proyecto fueron excluidos del proceso de concentración
parcelaria y que en caso de no realizar dicha autovía, supondría un perjuicio para los intereses de los propietarios
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con parcelas excluidas en esa zona ya que no se podrían beneficiar de la modernización del regadío que se pretende
realizar y por el que es necesaria la realización de la concentración parcelaria como paso previo.
Puesta en conocimiento la Delegación Provincial de Agricultura, Medio ambiente y Desarrollo Rural en Guadalajara
por parte de los representantes de la comunidad de regantes de dicha petición y ante la solicitud de estos para
estudiar la reversión de la exclusión de este paraje en las Bases definitivas, aprobada mediante Resolución de
la Delegación Provincial de Agricultura en Guadalajara de 13 de Junio de 2007, ésta remitió oficio a la Dirección
Provincial de Fomento en Guadalajara con fecha 24 de abril de 2017 y número de registro 72727, en el cual
solicitaba información sobre los trabajos para la realización de la autovía y las previsiones futuras para el inicio del
procedimiento de expropiaciones previo al inicio de las obras.
No obstante, la comunidad de regantes puso en conocimiento de la Delegación Provincial de Agricultura, Medio
ambiente y Desarrollo Rural en Guadalajara la respuesta de la Dirección Provincial de Fomento con fecha 12 de
junio de 2017 y número de registro 591954, en la que se relatan los trabajos realizados desde el año 2003 con la
redacción del estudio informativo, hasta octubre de 2005, fecha en la que la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha suscribe un protocolo de colaboración en materia de infraestructuras con el Ministerio de Fomento, por
el que se propone al Consejo de Ministros la declaración de obra de interés general y se refleja en la Cláusula
primera que es el Ministerio de Fomento asuma la construcción de la autovía y esta pase a formar parte de la Red
de Carreteras del Estado, dejando a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el estudio informativo, la
redacción del proyecto y la tramitación ambiental del mismo.
Con fecha 5 de abril de 2018 la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Guadalajara
remite oficio al Ministerio de Fomento en el que solicita información sobre el estado actual de los trabajos del
proyecto de construcción de dicha autovía con especial relevancia las relativas a actuaciones de expropiación en la
citada zona; exposición pública, comunicaciones a los propietarios afectados y recogida de alegaciones al proyecto
de la autovía.
Comprobado por técnicos del Servicio del medio rural de la Delegación Provincial de Agricultura en Guadalajara
que la inclusión de las parcelas excluidas por Resolución de 13 de junio de 2007 dentro del perímetro aprobado,
no supone una modificación del perímetro inicial aprobado en la Orden de 25 de Julio de 2002, que incluso si se
entendiese como una ampliación del perímetro de la zona, según los artículos 187, 188 y 189 de la Ley de Reforma
y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973, se permitiría la ampliación del perímetro de la zona si se cumpliera:
a) Que la mayoría de los propietarios del nuevo sector lo sean también de parcelas sitas en la zona inicial.
b) Que a ningún propietario en contra de su voluntad se le pueda asignar en el nuevo sector más o menos propiedad
que la aportada en el mismo.
c) Que la superficie del nuevo sector no exceda de la tercera parte del perímetro inicial.
d) Que en el perímetro ampliado deben incluirse parcelas enteras, salvo consentimiento del titular.
e) El acuerdo de ampliación debe someterse a información pública, junto con las bases de concentración.
Comprobado también que la nueva zona objeto de ampliación situada en el polígono 5 de Bases definitivas, cumple
con los citados artículos en base a:
a) Que las parcelas ahora excluidas fueron aportadas en las Bases definitivas aprobadas con fecha 14 de junio de
2005 por propietarios que continúan figurando actualmente en las Bases definitivas firmes. Además, que dichos
propietarios lo son también de parcelas incluidas en el polígono 5 y colindantes con las parcelas ahora excluidas.
Que estas parcelas excluidas nacieron por la segregación de parcelas iniciales como consecuencia de la Resolución
de la Delegación Provincial de Agricultura de Guadalajara de 13 de junio de 2007.
b) Que no se atribuirá a ningún propietario en el nuevo sector más propiedad que la aportada, ya que, en el Proyecto
de Concentración a estos propietarios afectados, que aportan las parcelas a incluir en el nuevo sector, se les ha
asignado fincas de reemplazo y en el Acuerdo de concentración podrían fácilmente añadirse las nuevas superficies
a las fincas de reemplazo existentes.
c) Que la superficie del nuevo sector es de 25-53-30 Has, inferior a la tercera parte superficie del perímetro de Bases
Definitivas actual, el cual es de 599-54-00 Has (199-84-66 Has).
d) Que todas las parcelas que se incluyen en la propuesta se incluyen enteras.
Por todo lo anteriormente expuesto, visto el expediente de concentración parcelaria, el informe propuesta emitido
por la Delegación Provincial de Agricultura en Guadalajara, lo dispuesto en el artículo 229.1 de la Ley de Reforma
y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973 y en uso de las funciones que le asigna el Decreto 83/2019, de 16 de
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julio (DOCM nº 141 de 18 de julio de 2019), por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural esta Dirección General resuelve:
Aprobar la modificación de las Bases definitivas de Concentración en el sentido siguiente:
1.- Incluir en las Bases definitivas las parcelas del polígono 5 que se relacionan en el siguiente cuadro:
Polígono

Parcela

Subp

Nº Propietario

Sup total (m2)

5

14

2

59

416

5

14

3

59

668

5

19

98

870

5

20

101

1.193

5

25

108

2.054

5

56

98

53.134

5

57

96

20.647

5

58

119

872

5

74

109

1.019

5

86

7

1.599

5

94

59

3.650

5

95

61

1.654

5

100

96

640

5

101

99

154

5

106

108

1.946

5

107

1

47

882

5

107

2

48

882

5

1001

98

10.088

5

1002

48

2.289

5

1003

47

5.967

5

1004

108

12.573

5

1005

99

7.782

5

1006

96

3.992

5

1007

96

3.826

5

1008

61

11.071

5

1009

59

8.527

5

1010

98

4.967

5

1011

41

602

5

1012

7

3.006

5

1013

109

8.697

5

1014

98

3.367

5

1016

98

10.292

5

1017

119

8.514

5

1018

96

14.479

5

1019

41

4.263

5

1020

7

3.658

5

1021

41

4.641

5

1022

108

2.109

5

1023

135

880
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Nº Propietario

Sup total (m2)

1024

132

764

5

1025

132

1.529

5

1026

96

8.663

5

1027

108

2.230

5

1028

101

1.290

5

1029

98

1.536

5

1030

96

6.230

5

1031

132

613

5

1032

132

244

5

1033

135

224

5

1034

108

437

5

1035

41

514

5

1036

7

198

5

1037

41

239

5

1038

96

2.749

Total superficie:

255.330

2.- Modificar los Boletines Individuales de la Propiedad de los propietarios que figuran en el cuadro adjunto, dando
de alta las siguientes parcelas, con la superficie y naturaleza familiar que les corresponde:
Nº
Prop

Pol

Parc

7

5

7

Naturaleza
Familiar
Bienes

Sup total
(m2)

Clase

Sup
(m2)

86

1.599

1M

1.599

5

1012

3.006

1

1.454

7

5

1020

3.658

1

3.658

7

5

1036

198

1

198

Sub

41

5

1011

602

1

301

41

5

1019

4.263

1

4.263

41

5

1021

4.641

1

4.641

41

5

1035

514

1

184

41

5

1037

239

1

239

47

5

107

1M

882

47

5

1003

48

5

107

48

5

1002

59

5

14

59

5

14

59

5

59

5

61

5

61

Clase

Sup

Clase

Sup

2

1.482

5

70

2

301

2

330

2

731

3

712

2

730

3

712

3

394

2

6.127

5

37

3

930

3

827

1

Privativo

882

Privativo

5.967

1

4.524

2

Privativo

882

1M

882

Privativo

2.289

1

847

2

Privativo

416

2

416

3

Privativo

668

2

274

94

Privativo

3.650

1M

3.650

1009

Privativo

8.527

1

2.363

95

Privativo

1.654

1M

1.654

5

1008

Privativo

11.071

1

8.488

2

1.653

96

5

57

Privativo

20.647

1

19.099

2

1.548

96

5

100

Privativo

640

1M

640

96

5

1006

Privativo

3.992

1

2.462

2

703
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Naturaleza
Familiar
Bienes

Sup total
(m2)

Clase

Sup
(m2)

Clase

Sup

Clase

Sup

1007

Privativo

3.826

1

2.296

2

704

3

826

5

1018

Privativo

14.479

1

14.479

96

5

1026

Privativo

8.663

1

8.663

96

5

1030

Privativo

6.230

2

4.347

3

1.883

96

5

1038

Privativo

2.749

1

2.749

3

2.418

3

1.323

3

2.654

Nº
Prop

Pol

Parc

96

5

96

Sub

98

5

19

Privativo

870

2

402

3

468

98

5

56

Privativo

53.134

1

48.109

2

5.025

98

5

1001

Privativo

10.088

1

4.186

2

3.484

98

5

1010

Privativo

4.967

1

2.310

2

2.657

98

5

1014

Privativo

3.367

1

2.504

2

863

98

5

1016

Privativo

10.292

1

6.468

2

3.824

98

5

1029

Privativo

1.536

2

1.536

99

5

101

Privativo

154

1M

154

99

5

1005

Privativo

7.782

1

4.786

2

1.673

101

5

20

Privativo

1.193

2

515

3

678

101

5

1028

Privativo

1.290

1

131

2

1.159

108

5

25

Privativo

2.054

2

996

3

1.058

108

5

106

Privativo

1.946

1M

1.946

108

5

1004

Privativo

12.573

1

6.976

2

2.943

108

5

1022

Privativo

2.109

1

2.109

108

5

1027

Privativo

2.230

1

1.654

2

576

108

5

1034

Privativo

437

2

437

109

5

74

Privativo

1.019

1M

1.019

109

5

1013

Privativo

8.697

1

4.807

2

3.890

119

5

58

Privativo

872

1M

872

119

5

1017

Privativo

8.514

1

6.851

2

1.663

132

5

1024

Privativo

764

1

764

132

5

1025

Privativo

1.529

1

1.529

132

5

1031

Privativo

613

2

613

132

5

1032

Privativo

244

2

244

135

5

1023

Privativo

880

1

880

135

5

1033

Privativo

224

2

224

3.- Modificar el resumen general de la zona según cuadro adjunto:
Bases Definitivas
aprob. 14/06/2005

Bases Firmes
aprob. 6/04/2009

Modificación de Bases Firmes
(diciembre 2020)

Superficie Decreto

599-45-00 Has

599-54-00 Has

599-54-00 Has

Superficie aportada

491-15-60 Has

463-43-56 Has

488-96-86 Has

Nº de parcelas

631

608

662

Nº de propietarios

137

138

138

00-77-83 Has

00-76-22 Has

00-73-86 Has

4,60

4,41

4,80

3-58-50 Has

3-35-82 Has

3-54-32 Has

Datos generales de zona

Superficie media/parcela
Nº parcelas/propietario
Superficie media/propietario
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4.- Modificar los listados de parcelas por polígonos y por polígonos y clases, los planos parcelarios general y del
polígono 5 y el anexo de parcelas excluidas de las Bases de Concentración.
5.- Autorizar a la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Guadalajara, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 215/2001, de 18 de diciembre, (DOCM número 136, de 28 de diciembre
de 2001), por el que se establecen los procedimientos reguladores de las concentraciones parcelarias de carácter
privado en el ámbito de Castilla-La Mancha, lleve a efecto la publicación de la presente modificación de las Bases
definitivas y del Acuerdo de la concentración privada de referencia, advirtiendo que la documentación correspondiente
estará a disposición de los interesados en los locales de dicha Delegación Provincial, sita en la Avda. del Ejército nº
10 y, en el Ayuntamiento de Almoguera durante el plazo de un mes, a contar desde la inserción del último aviso
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 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 del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: https://registrounicociudadanos.jccm.
es/registrounicociudadanos/acceso.do?id=SJLZ (apartado “presentar solicitud”).
Guadalajara, 11 de enero de 2021

El Delegado Provincial
SANTOS LÓPEZ TABERNERO

19 de enero de 2021
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Mancomunidad de Servicios Manserman de Villamalea (Albacete)
Anuncio de 30/12/2020, de la Mancomunidad de Servicios Manserman de Villamalea (Albacete), sobre exposición
pública de la aprobación inicial de la modificación de créditos número 1/2020. [2021/148]
Esta Mancomunidad, ha adoptado acuerdo para aprobar el expediente de modificación de créditos nº 1 del ejercicio
2020, que comprende concesión o habilitación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito que se financian con
mayores ingresos, utilización del remanente de tesorería para gastos sociales y bajas del presupuesto de gastos.
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, en el artículo 169 punto 1, se expone al público por
espacio de 15 días, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones. Si durante el
citado plazo no se formulase ninguna reclamación, la modificación se entenderá aprobada definitivamente
Dependencia que tramita el expediente: Secretaria
Villamalea, 30 de diciembre de 2020

La Presidenta
MARÍA DOLORES MURCIA PÉREZ

19 de enero de 2021
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Mancomunidad de Servicios Manserman de Villamalea (Albacete)
Anuncio de 04/01/2021, de la Mancomunidad de Servicios Manserman de Villamalea (Albacete), sobre aprobación
definitiva del expediente de modificación de créditos número 3/2019 [2021/146]
Esta Mancomunidad acordó aprobar el expediente de modificación de créditos nº 3 del ejercicio 2019 mediante
transferencias de crédito. Esta fue expuesta al público en el tablón de anuncios de la Mancomunidad y al mismo tiempo
en el diario oficial de Castilla-La Mancha nº 51 de fecha 13 de marzo de 2020. Habiéndose superado el plazo establecido
sin que se hubiere interpuesto alegaciones se considera aprobada definitivamente, y se efectúa su publicación detallada
a nivel de capítulos, quedando de la siguiente manera.
Contra la presente aprobación podrá interponerse recurso contencioso-administrativo.
Por la que se expone a los presentes:
Modificación de créditos nº 3/2019
Gasto.A. 4.- Transferencia de crédito positivas.Capítulo
Concepto
Capítulo 1
Gastos de personal
Capítulo 2
Gastos en bienes corrientes y servicios
Total

incremento
1.094,06
695,00
1.789,06

B.4.- Transferencias de crédito negativas.Capítulo
Concepto
Capítulo 1
Gastos de personal
Capítulo 2
Gastos en bienes corrientes y servicios
Total

incremento
1.089,06
700,00
1.789,06

Total transferencias de crédito: 1.789,06
Del total de remanente líquido de tesorería para gastos afectados procedente del año 2018, existente actualmente,
que asciende a la cantidad de 0,00 €, se utiliza la cantidad de 0,00 €, por lo que queda un total de remanente líquido de
tesorería para gastos afectados para otras actuaciones de 0,00 €.
Del total de remanente líquido de tesorería para gastos generales procedente del año 2018, existente actualmente, que
asciende a 32.065,06 €, se utiliza la cantidad de 0,00 €, por lo que queda un total de remanente de tesorería para gastos
generales de 32.065,06 €.
Resumen de la modificación.En el presupuesto de gastos:
1.- Incorporación remanentes de crédito………………………..
2.- Habilitación o concesión crédito extraordinario……………..
3.- Suplementos de crédito………………………………………..
4.- Transferencias de crédito positivas……………………………
5.- Bajas al presupuesto de ingresos……………………………..

0,00
0,00
0,00
1.789,06
0,00
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6.- Generación de créditos…………………………………………
7.- Ampliación de créditos………………………………………….
8.- Compensación remanente negativo año anterior…………....
Total…………………………………….....
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0,00
0,00
0,00
1.789,06

Financiación:
1.a) Remanentes para gastos generales…………………………..
0,00
1.b) Remanentes de gastos afectados………………………………
0,00
2.- Mayores ingresos no previstos …………………………………
0,00
3.- Bajas de aplicaciones de gastos………………………………..
0,00
4.- Transferencias de crédito negativas...…………………………. 1.789,06
5.- Ingresos que generan créditos…………………………………..
0,00
6.- Ingresos para ampliaciones de crédito………………………..
0,00
7.- Compromiso de ingresos…………………………………………
0,00
Total financiación……………………………...
1.789,06
Resultado final por capítulos:
Estado de ingresos
Cuantía
Capítulo 3……………… 11.488,57
Capítulo 4……………… 620.914,00
Capítulo 5………………
50,00
		
Capítulo 7………………
0,00
Capítulo 8……………… 8.106,93
Total………… 640.559,50
Villamalea, 4 de enero de 2021

Estado de gasto
Capítulo 1………
Capítulo 2………
Capítulo 3………
Capítulo 4………
Capítulo 5………
Capítulo 6……….
Total………

Cuantía
302.842,93
295,485,00
450,00
35.781,57
5.000,00
1.000,00
640.559,50
La Presidenta
MARÍA DOLORES MURCIA PÉREZ

19 de enero de 2021
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Mancomunidad de Servicios Manserman de Villamalea (Albacete)
Anuncio de 04/01/2021, de la Mancomunidad de Servicios Manserman de Villamalea (Albacete), sobre la
aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 4/2019. [2021/147]
Esta Mancomunidad acordó aprobar el expediente de modificación de créditos nº 4 del ejercicio 2019 mediante
ampliación de crédito por mayores ingresos. Esta fue expuesta al público en el tablón de anuncios de la Mancomunidad
y al mismo tiempo en el diario oficial de Castilla-La Mancha nº 51 de fecha 13 de marzo de 2020. Habiéndose superado
el plazo establecido sin que se hubiere interpuesto alegaciones se considera aprobada definitivamente, y se efectúa su
publicación detallada a nivel de capítulos, quedando de la siguiente manera.
Contra la presente aprobación podrá interponerse recurso contencioso-administrativo.
Por la que se expone a los presentes:
Modificación de créditos nº 4/2019
Gasto.A. 7.- Ampliaciones de crédito.Capítulo
Concepto
Capítulo 4
Transferencias corrientes
Total

incremento
11.780,00
11.780,00

B.2.- Mayores ingresos no previstos.Capítulo
Concepto
Capítulo 4
Transferencias corrientes
Total

incremento
11.780,00
11.780,00

Total ampliaciones de crédito:

11.780,00

Del total de remanente líquido de tesorería para gastos afectados procedente del año 2018, existente actualmente,
que asciende a la cantidad de 0,00 €, se utiliza la cantidad de 0,00 €, por lo que queda un total de remanente líquido de
tesorería para gastos afectados para otras actuaciones de 0,00 €.
Del total de remanente líquido de tesorería para gastos generales procedente del año 2018, existente actualmente, que
asciende a 32.065,06 €, se utiliza la cantidad de 0,00 €, por lo que queda un total de remanente de tesorería para gastos
generales de 32.065,06 €.
Resumen de la modificación.En el presupuesto de gastos:
1.- Incorporación remanentes de crédito…………………………
2.- Habilitación o concesión crédito extraordinario……………....
3.- Suplementos de crédito…………………………………………
4.- Transferencias de crédito positivas…………………………….
5.- Bajas al presupuesto de ingresos……………………………..
6.- Generación de créditos…………………………………………..

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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7.- Ampliación de créditos…………………………………………...
8.- Compensación remanente negativo año anterior…………......
Total………………………………………………
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11.780,00
0,00
11.780,00

Financiación:
1.a) Remanentes para gastos generales…………………………..
1.b) Remanentes de gastos afectados………………………………
2.- Mayores ingresos no previstos …………………………………
3.- Bajas de aplicaciones de gastos………………………………..
4.- Transferencias de crédito negativas...………………………….
5.- Ingresos que generan créditos…………………………………..
6.- Ingresos para ampliaciones de crédito………………………..
7.- Compromiso de ingresos…………………………………………
Total financiación……………………………...

0,00
0,00
11.780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.780,00

Resultado final por capítulos:
Estado de ingresos
Cuantía
Capítulo 3……………… 11.488,57
Capítulo 4……………… 632.694,00
Capítulo 5………………
50,00
		
Capítulo 7………………
0,00
Capítulo 8………………
8.106,93
Total………… 652.339,50
Villamalea, 4 de enero de 2021

Estado de gasto
Capítulo 1………
Capítulo 2………
Capítulo 3………
Capítulo 4………
Capítulo 5………
Capítulo 6……….
Total………

Cuantía
302.842,93
295,485,00
450,00
47.561,57
5.000,00
1.000,00
652.339,50
La Presidenta
MARÍA DOLORES MURCIA PÉREZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Menasalbas (Toledo)
Anuncio de 07/01/2021, del Ayuntamiento de Menasalbas (Toledo), sobre información pública de la tramitación
del expediente de solicitud de licencia urbanística, de actividad y calificación urbanística para explotación de
ganado vacuno de cebo intensivo (500 plazas), en polígono 18, parcelas 190, 10.190, 215 y 10.215. [2021/102]
Por parte de Ganados Ramírez Gutiérrez, S.L. se ha solicitado licencia urbanística, de actividad y calificación urbanística
para explotación de ganado vacuno de cebo intensivo (500 plazas), sita en polígono 18 parcelas 190, 10.190, 215 y
10.215 de este TM.
Necesitando calificación urbanística, de acuerdo con lo establecido en el apartado 5 del art. 43 del Decreto 242/2004,
de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística, se somete a información pública, por un plazo de 20 días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, bien en el DOCM o en un diario de máxima difusión.
El expediente se halla a disposición de los interesados en el Ayuntamiento de Menasalbas, sito en Plaza España, nº 1,
en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes.
Menasalbas, 7 de enero de 2021

La Alcaldesa
MARINA GARCÍA DÍAZ-PALACIOS
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Menasalbas (Toledo)
Anuncio de 08/01/2021, del Ayuntamiento de Menasalbas (Toledo), sobre información pública de la tramitación
del expediente de solicitud de licencia urbanística, de actividad y calificación urbanística para ampliación del
cebadero de terneros (de 200 a 800 plazas), en el polígono 5, parcela 5. [2021/128]
D. Fabián García López ha solicitado licencia urbanística, de actividad y calificación urbanística para ampliación del
cebadero de terneros (de 200 a 800 plazas), sito en Pol 5, Parc 5 de este TM.
Necesitando calificación urbanística, de acuerdo con lo establecido en el apartado 5 del artículo 43 del Decreto 242/2004,
de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística, se somete a información pública, por un plazo de 20 días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, bien en el DOCM o en un diario de máxima difusión.
El expediente se halla a disposición de los interesados en el Ayuntamiento de Menasalbas, sito en Plaza España, nº 1,
en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes.
Menasalbas, 8 de enero de 2021

La Alcaldesa
MARINA GARCÍA DÍAZ-PALACIOS
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Sigüenza (Guadalajara)
Anuncio de 11/12/2020, del Ayuntamiento de Sigüenza (Guadalajara), sobre información pública de expediente
de calificación y licencia urbanística para la construcción de nave hangar en aeródromo situado en las parcelas
38, 41, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 70, 83 y 89 del polígono 8, en suelo rústico de reserva del municipio de Sigüenza.
[2020/10832]
Habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento, expediente de calificación urbanística en
suelo rústico de reserva y la correspondiente licencia urbanística para la Construcción de nave hangar en aeródromo
situado en las parcelas 38, 41, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 70, 83 y 89 del polígono 8, ctra Pelegrina, del municipio de
Sigüenza, promovido por José Fernández-Coppel Larrinaga
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo
Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales de urbanismo.
Sigüenza, 11 de diciembre de 2020

La Alcaldesa
Mª JESÚS MERINO POYO

