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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.1. Nombramientos, Situaciones e Incidencias

CONSEJERÍA DE SANIDAD

ORDEN SAN/730/2022, de 20 de junio, por la que se resuelve convocatoria pública 
para cubrir, mediante libre designación, el puesto de trabajo que se cita.

Mediante Orden SAN/568/2022 de 19 de mayo (B.O.C.y L. n.º 106, de 3 de junio) 
se ha anunciado la convocatoria para cubrir mediante el sistema de libre designación el 
puesto que en el Anexo de dicha Orden se citaba.

Finalizado el plazo de presentación de instancias y una vez vista la resolución de 
valoración de méritos de la Comisión de Valoración, de conformidad con lo establecido en 
el art. 38 de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario 
del Servicio de Salud de Castilla y León, así como en el Decreto 73/2009, de 8 de octubre, 
por el que se regula el procedimiento de provisión y remoción de los puestos de trabajo 
de libre designación en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de 
Salud, y en uso de las atribuciones que me confiere el Art. 6.2.b) de la citada Ley 2/2007, 
de 7 de marzo,

DISPONGO:

Primero.– Adjudicar de conformidad con la Resolución de Valoración de méritos, el 
puesto de trabajo que figura en el Anexo de la presente Resolución al profesional que se 
cita, por ser considerado por la Comisión de Valoración el candidato idóneo. 

Segundo.– La persona designada para ocupar el puesto de trabajo mencionado 
deberá cesar, en su caso, en su anterior destino y tomar posesión del nuevo en el plazo 
reglamentariamente establecido.

Tercero.– Una vez tenga efectos el nombramiento, éste tendrá una duración máxima 
de 4 años.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
de Valladolid, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su 
publicación, conforme lo dispuesto en los artículos 8.2 y 14.2 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Igualmente, con 
carácter previo y potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante el Consejero 
de Sanidad en el plazo de un mes a contar desde el siguiente día a su publicación, 
según disponen los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Valladolid, 20 de junio de 2022.
El Consejero de Sanidad,

Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos

CV: BOCYL-D-23062022-1
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ANEXO

Apellidos y nombre: JOLÍN GARIJO, JOSÉ.

D.N.I.: **36990***

Centro Directivo: GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA. COMPLEJO 
ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE PALENCIA. 

Denominación del puesto: DIRECTOR GERENTE AS. ESP. CAT. 3. (GERENTE DE 
ASISTENCIA SANITARIA DE PALENCIA por aplicación de la Disposición Adicional 
Primera del Decreto 42/2016, de 10 de noviembre).

Grupo/Subgrupo: A/A1

Nivel: 29

Complemento específico: 006

Localidad: PALENCIA

Provincia: PALENCIA

Funciones: Artículo 16 del Decreto 42/2016, de 10 de noviembre, por el que se 
establece la organización y funcionamiento de la Gerencia Regional de Salud.
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.1. Nombramientos, Situaciones e Incidencias

UNIVERSIDAD DE LEÓN

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2022, del Rectorado de la Universidad de León, 
por la que se resuelve el concurso público, convocado por Resolución de 17 de marzo de 
2022, para cubrir plazas de personal docente e investigador contratado fijo en régimen de 
derecho laboral y se acuerda la formalización del correspondiente contrato (DL004384).

Vista la propuesta formulada por la correspondiente Comisión de Selección encargada 
de juzgar la plaza de profesor docente e investigador contratado laboral fijo, convocada 
por Resolución del Rectorado de la Universidad de León de fecha 17 de marzo de 2022 
(B.O.C. y L. 25 de marzo de 2022), y una vez presentada por el concursante propuesto la 
documentación a que alude la base 3 de la convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones conferidas en el artículo 80.1 ñ del 
Estatuto de esta Universidad (aprobado por Acuerdo de la Junta de Castilla y León 
243/2003, de 23 de octubre, B.O.C. y L. de 29 de octubre) y de conformidad con la base 
15 de la convocatoria, ha resuelto suscribir el correspondiente contrato laboral con el 
aspirante relacionado en el Anexo I de la presente Resolución en la categoría, plaza, área 
y departamento que se señalan.

En el plazo máximo de diez días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de la 
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León, el interesado deberá 
formalizar por escrito el correspondiente contrato laboral. Salvo los supuestos de fuerza 
mayor que pudieran producirse, si no procediera a la formalización de su relación jurídica 
en el indicado plazo, habrá decaído, a todos los efectos, en su derecho a desempeñar la 
plaza para la que ha sido seleccionado.

De conformidad con el artículo 7 del Decreto 85/2002, de 27 de junio, sobre régimen 
del personal docente e investigador contratado en las Universidades Públicas de Castilla 
y León (B.O.C. y L. de 3 de julio), hasta que no se formalice el contrato y se incorpore 
al puesto de trabajo correspondiente, el candidato seleccionado no tendrá derecho a 
percepción económica alguna.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente a su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León. 
Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición ante el Rectorado de la 
Universidad de León, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación. 
En este caso, no podrá interponerse recurso contencioso administrativo hasta que sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del de reposición.

León, 15 de junio de 2022.

El Rector,
Fdo.: Juan Francisco García Marín

CV: BOCYL-D-23062022-2
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ANEXO I

Código: DL004384.

Categoría/Cuerpo/Escala: Profesor Contratado Doctor Básico Fijo.

Área de Conocimiento: «Arquitectura y Tecnología de Computadores».

Departamento: Ingenierías Mecánica, Informática y Aeroespacial.

APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

GUERRERO HIGUERAS D. ÁNGEL MANUEL ***6713**

CV: BOCYL-D-23062022-2
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN PRE/692/2022, de 10 de junio, por la que se nombra el tribunal calificador 
de las pruebas selectivas convocadas por Orden PRE/355/2022, de 12 de abril, para el 
ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos (Industriales), 
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

De conformidad con lo establecido en la base octava de la Orden PRE/355/2022 de 
12 de abril, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 79, de 26 de abril, por la 
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos 
(Industriales), esta Consejería, en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 7.2 k  
de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León,

RESUELVE

Nombrar el tribunal calificador de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo 
de Ingenieros Técnicos (Industriales), de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León, convocadas por la Orden PRE/355/2022, de 12 de abril, que figura como Anexo de 
la presente resolución.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los interesados 
podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el 
plazo de dos meses, contado desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial 
de Castilla y León, de conformidad con lo establecido en los artículos 10.1 a) y 14.2 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Igualmente, con carácter previo y potestativo, podrá interponerse recurso de reposición 
ante la Consejería de la Presidencia, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a su publicación, de conformidad con los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Valladolid, 10 de junio de 2022.

El Consejero de la Presidencia,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García

CV: BOCYL-D-23062022-3
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INGENIEROS TÉCNICOS (INDUSTRIALES)

ANEXO

TRIBUNAL

Titular

Presidente: Carlos Iván Riñones Mena. Cuerpo de Ingenieros Superiores (Industriales) 
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Secretaria: María del Mar Garrote Calvo. Cuerpo de Superior de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León.

Vocal: Saturnina Moro Malmierca. Cuerpo Superior de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León.

Vocal: Luis Ángel González Bueno. Cuerpo de Ingenieros Superiores (Industriales) 
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Vocal: Mariano Muñoz Fernández. Cuerpo de Ingenieros Técnicos (Minas) de la 
Comunidad de Castilla y León.

Suplente

Presidente: José María Casas Inclán. Cuerpo Superior de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León.

Secretaria: Isabel del Blanco Álvarez. Cuerpo de Gestión de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León.

Vocal: Inmaculada García Bellido. Cuerpo de Gestión de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León.

Vocal: Teodoro Llamazares Redondo. Cuerpo de Ingenieros Técnicos (Industriales) 
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Vocal: José Luis Campo Méndez. Cuerpo de Ingenieros Superiores (Industriales) de 
la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

CV: BOCYL-D-23062022-3
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN PRE/693/2022, de 14 de junio, por la que se nombra el tribunal calificador 
de las pruebas selectivas convocadas por Orden PRE/350/2022, de 12 de abril, para 
el ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Superiores 
(Industriales), de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

De conformidad con lo establecido en la base octava de la Orden PRE/350/2022 
de 12 de abril, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 79, de 26 de abril, 
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Ingenieros 
Superiores (Industriales), esta Consejería, en ejercicio de la competencia atribuida por el 
artículo 7.2 k de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León,

RESUELVE

Nombrar el tribunal calificador de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo 
de Ingenieros Superiores (Industriales), de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León, convocadas por la Orden PRE/350/2022 de 12 de abril, que figura como Anexo 
de la presente resolución.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los interesados 
podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo 
de dos meses, contado desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial de 
Castilla y León», de conformidad con lo establecido en los artículos 10.1 a) y 14.2 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Igualmente, con carácter previo y potestativo, podrá interponerse recurso de reposición 
ante la Consejería de la Presidencia, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a su publicación, de conformidad con los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Valladolid, 14 de junio de 2022.

El Consejero de la Presidencia,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García

CV: BOCYL-D-23062022-4
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INGENIEROS SUPERIORES (INDUSTRIALES)

ANEXO

TRIBUNAL

Titular

Presidente: José Luis Santiago de la Fuente. Cuerpo de Ingenieros Superiores 
(Industriales) de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Secretario: Juan Carlos Martínez González. Cuerpo de Superior de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León.

Vocal: Miriam Conde Redondo. Cuerpo de Ingenieros Superiores (Industriales) de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Vocal: Cristina Gredilla Cardero. Cuerpo de Superior de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León.

Vocal: Gonzalo González Castro. Cuerpo de Ingenieros Superiores (Minas) de la 
Comunidad de Castilla y León.

Suplente

Presidente: Mónica Fontaneda Berthet. Cuerpo Superior de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León.

Secretario: Alfonso García Hernández. Cuerpo Superior de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León.

Vocal: Carolina Vilar Moreno. Cuerpo de Ingenieros Superiores (Industriales) de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Vocal: Alfonso Vaquerizo Aragón. Cuerpo de Ingenieros Superiores (Industriales) de 
la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Vocal: Manuel Fuentes Ranedo. Cuerpo de Ingenieros Superiores (Minas) de la 
Comunidad de Castilla y León.

CV: BOCYL-D-23062022-4
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN EYH/690/2022, de 13 de junio, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir, mediante el sistema de libre designación, el puesto de trabajo que se cita.

El artículo 48.2 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla 
y León, regula los procedimientos para la provisión de puestos de trabajo, estableciendo 
entre ellos, el de libre designación con convocatoria pública en el Boletín Oficial de Castilla 
y León, procedimiento desarrollado en el artículo 61 del Decreto 67/1999, de 15 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal y de Provisión de 
Puestos de Trabajo de los funcionarios al servicio de la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León.

El artículo 26.1 g) de la Ley 3/2001 de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León, determina, entre las atribuciones de los Consejeros, 
el nombramiento y cese de los titulares de los puestos de libre designación funcionalmente 
dependientes de su Consejería.

Por su parte, las vigentes relaciones de puestos de trabajo de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León determinan aquellos que pueden ser cubiertos por el 
mencionado procedimiento, así como los requisitos exigidos para su desempeño.

En consecuencia esta Consejería ha resuelto anunciar la provisión por el sistema de 
libre designación entre funcionarios, el puesto que se indica en el Anexo de esta Orden, 
con arreglo a las siguientes

BASES

Primera.– Los funcionarios interesados formularán su solicitud en el modelo de 
instancia aprobado por Orden de 9 de marzo de 1987, de la Consejería de Presidencia y 
Administración Territorial (B.O.C. y L. de 18 de marzo) y que está disponible en el apartado 
«Formularios y solicitudes» de la página web http://www.empleopublico.jcyl.es/.

Segunda.– Las solicitudes podrán presentarse dentro del plazo de quince días hábiles 
contados desde el día siguiente al de la publicación de esta Orden, en el Registro de la 
Consejería de Economía y Hacienda, calle José Cantalapiedra, s/n, 47014 Valladolid, 
o de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Tercera.– Los aspirantes acompañarán a la solicitud «curriculum vitae», en el 
que figuren «Titulaciones académicas, puestos de trabajo desempeñados en las 
Administraciones Públicas y otros méritos».

CV: BOCYL-D-23062022-5
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Cuarta.– El puesto convocado podrá ser declarado desierto.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado del mismo nombre de Valladolid, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 8.2 y 14.2 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Igualmente, con carácter previo y potestativo, 
podrá interponerse recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un 
mes desde el día siguiente a su publicación, según lo dispuesto en los artículos 123 y 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Valladolid, 13 de junio de 2022.

El Consejero de Economía  
y Hacienda,

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

CV: BOCYL-D-23062022-5
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ANEXO

Consejería: ECONOMÍA Y HACIENDA

Centro Directivo: Dirección General de Política Económica y  Competitividad

Código R.P.T.: 56179

Denominación del puesto: Secretario/a de Alto Cargo

Subgrupo: C1/C2

Nivel: 16

Complemento Específico: 03

Administración: A5-Administraciones Públicas

Localidad: ARROYO
 (Valladolid)

CV: BOCYL-D-23062022-5
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA  
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ORDEN MAV/705/2022, de 15 de junio, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir, mediante el sistema de libre designación, el puesto de trabajo que se cita.

El artículo 48.2 b) de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla 
y León, regula los procedimientos para la provisión de puestos de trabajo, estableciendo, 
entre ellos, el de libre designación con convocatoria pública en el Boletín Oficial de 
Castilla y León, procedimiento desarrollado en el Art. 61 del Decreto 67/1999, de 15 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal y Provisión de 
Puestos de Trabajo de los funcionarios al servicio de la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León.

El artículo 26.1 g) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León, determina entre las atribuciones de los Consejeros el 
nombramiento y cese de los titulares de los puestos de libre designación funcionalmente 
dependientes de su Consejería.

Por su parte, las vigentes relaciones de puestos de trabajo de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León, establecen los que pueden ser cubiertos por el 
mencionado procedimiento, así como el personal que puede ocuparlos y los requisitos 
exigidos para su desempeño.

En consecuencia, esta Consejería ha resuelto anunciar la provisión por el sistema de 
libre designación entre funcionarios, el puesto que se indica en el Anexo de esta Orden, 
con arreglo a las siguientes

BASES:

Primera.– Los funcionarios interesados formularán su solicitud en el modelo de 
instancia aprobado por Orden de 9 de marzo de 1987, de la Consejería de Presidencia y 
Administración Territorial (B.O.C. y L. de 18 de marzo) y que está disponible en el apartado 
«Formularios y solicitudes» de la página web http://www.empleopublico.jcyl.es/.

Segunda.– Las solicitudes podrán presentarse dentro del plazo de quince días 
hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de esta Orden, en el Registro 
de esta Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, sito en la 
calle Rigoberto Cortejoso n.º 14, 47014-Valladolid, o de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

CV: BOCYL-D-23062022-6
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Tercera.– Los aspirantes acompañarán a la solicitud «currículum vitae», en el 
que figuren «Titulaciones académicas, puestos de trabajo desempeñados en las 
Administraciones Públicas y otros méritos».

Cuarta.– El puesto convocado podrá ser declarado desierto.

Quinta.– Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Valladolid en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 8.2 y 14.2 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Igualmente, con carácter previo y potestativo, podrá interponerse recurso de reposición 
ante la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, según lo dispuesto en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Valladolid, 15 de junio de 2022.

El Consejero de Medio Ambiente,  
Vivienda y Ordenación del Territorio,

Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández

CV: BOCYL-D-23062022-6
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ANEXO

Centro Directivo: Dirección General de Ordenación del Territorio y 
Planificación (actualmente Dirección General de 
Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y 
Urbanismo).

Denominación del puesto: Jefe de Servicio.

Código de R.P.T.:  65240.

Grupo: A1.

Nivel: 28.

Complemento específico: 16.

Administración: A5.

Cuerpo/Escala/Especialidad:

Localidad: Valladolid.
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA  
Y DESARROLLO RURAL

ORDEN AGR/697/2022, de 15 de junio, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir, mediante el sistema de libre designación, el puesto de trabajo que se cita.

El artículo 48.2.b) de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla 
y León, regula el procedimiento para la provisión de puestos de trabajo por el sistema 
de libre designación con convocatoria pública en el Boletín Oficial de Castilla y León, 
procedimiento desarrollado en el artículo 61 del Decreto 67/1999, de 15 de abril, por el 
que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal y de provisión de puestos 
de trabajo de los funcionarios al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León.

El artículo 26.1.g) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León, determina entre las atribuciones de los Consejeros el 
nombramiento y cese de los titulares de los puestos de libre designación funcionalmente 
dependientes de su Consejería.

Por su parte, las vigentes relaciones de puestos de trabajo de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León establecen los que pueden ser cubiertos por el sistema 
mencionado, así como el personal que puede ocuparlos y requisitos para su desempeño.

En consecuencia, esta Consejería ha resuelto anunciar para su provisión por el 
sistema de libre designación entre funcionarios el puesto que se indica en el Anexo de 
esta Orden, con arreglo a las siguientes

BASES

Primera.– Los funcionarios interesados formularán su solicitud en el modelo de 
instancia aprobado por la Orden de 9 de marzo de 1987, de la Consejería de Presidencia 
y Administración Territorial (Boletín Oficial de Castilla y León de 18 marzo de 1987) y 
que está disponible en el apartado «Formularios y solicitudes» de la página web  
http://www.empleopublico.jcyl.es/

Segunda.– Las solicitudes podrán presentarse dentro del plazo de quince días hábiles, 
contados desde el día siguiente al de publicación de esta Orden, en el Registro Unico 
del Edificio Administrativo de Usos Múltiples II (C/ Rigoberto Cortejoso, 14 - Valladolid), 
o de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Tercera.– Los aspirantes acompañarán a la solicitud “Curriculum vitae”, en el que 
figuren titulaciones académicas, puestos de trabajo desempeñados en las Administraciones 
Públicas y otros méritos.

Cuarta.– El puesto convocado podrá ser declarado desierto.

Quinta.– Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Valladolid, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de su publicación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.2 y 14.2 de la  
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Igualmente, con carácter previo y potestativo, podrá interponerse recurso de 
reposición ante el Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación según lo dispuesto en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Valladolid, 15 de junio de 2022.

El Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural,

Fdo.: Gerardo Dueñas Merino

CV: BOCYL-D-23062022-7
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ANEXO

Centro Directivo: Dirección General de Desarrollo Rural

Código R.P.T.: 15169

Puesto: Jefe de Servicio de Infraestructuras Agrarias

Grupo/Sgr.: A1

Nivel: 28

Complemento específico: 16

Administración: Administraciones Públicas.

Cuerpo/Escala/Especialidad:

Localidad: Valladolid.

Requisitos:
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA  
Y DESARROLLO RURAL

ORDEN AGR/698/2022, de 15 de junio, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir, mediante el sistema de libre designación, el puesto de trabajo que se cita.

El artículo 48.2.b) de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla 
y León, regula el procedimiento para la provisión de puestos de trabajo por el sistema 
de libre designación con convocatoria pública en el Boletín Oficial de Castilla y León, 
procedimiento desarrollado en el artículo 61 del Decreto 67/1999, de 15 de abril, por el 
que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal y de provisión de puestos 
de trabajo de los funcionarios al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León.

El artículo 26.1.g) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León, determina entre las atribuciones de los Consejeros el 
nombramiento y cese de los titulares de los puestos de libre designación funcionalmente 
dependientes de su Consejería.

Por su parte, las vigentes relaciones de puestos de trabajo de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León establecen los que pueden ser cubiertos por el sistema 
mencionado, así como el personal que puede ocuparlos y requisitos para su desempeño.

En consecuencia, esta Consejería ha resuelto anunciar para su provisión por el 
sistema de libre designación entre funcionarios el puesto de trabajo que se indica en el 
Anexo de esta Orden, con arreglo a las siguientes

BASES

Primera.– Los funcionarios interesados formularán su solicitud en el modelo de 
instancia aprobado por la Orden de 9 de marzo de 1987, de la Consejería de Presidencia 
y Administración Territorial (Boletín Oficial de Castilla y León de 18 marzo de 1987) y 
que está disponible en el apartado «Formularios y solicitudes» de la página web  
http://www.empleopublico.jcyl.es/

Segunda.– Las solicitudes podrán presentarse dentro del plazo de quince días hábiles, 
contados desde el día siguiente al de publicación de esta Orden, en el Registro Unico 
del Edificio Administrativo de Usos Múltiples II (C/ Rigoberto Cortejoso, 14 - Valladolid), 
o de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

CV: BOCYL-D-23062022-8

http://www.empleopublico.jcyl.es/


Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 120 Pág. 31685Jueves, 23 de junio de 2022

Tercera.– Los aspirantes acompañarán a la solicitud “Curriculum vitae”, en el que 
figuren titulaciones académicas, puestos de trabajo desempeñados en las Administraciones 
Públicas y otros méritos.

Cuarta.– El puesto convocado podrá ser declarado desierto.

Quinta.– Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Valladolid, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de su publicación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.2 y 14.2 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Igualmente, con carácter previo y potestativo, podrá interponerse recurso de reposición 
ante el Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a su publicación según lo dispuesto en los artículos 123 y 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Valladolid, 15 de junio de 2022.

El Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural,

Fdo.: Gerardo Dueñas Merino
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ANEXO

Centro Directivo: Viceconsejería de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural.

Código R.P.T.: 15086.

Puesto: Secretario/a de Alto Cargo.

Grupo/Sgr.: C1, C2.

Nivel: 18.

Complemento específico: 05.

Administración: Administraciones Públicas.

Cuerpo/Escala/Especialidad:  Cuerpo Administrativo

 Otros Cuerpos similares al Cuerpo Administrativo

 Cuerpo Auxiliar

 Otros Cuerpos similares al Cuerpo Auxiliar

Localidad: Valladolid.
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE SANIDAD

ORDEN SAN/695/2022, de 13 de junio, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir, mediante el sistema de libre designación, el puesto de trabajo que se cita.

El artículo 48.2 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla 
y León, regula los procedimientos para la provisión de puestos de trabajo, estableciendo 
entre ellos el de libre designación con convocatoria pública en el Boletín Oficial de Castilla 
y León, procedimiento desarrollado en el artículo 61 del Decreto 67/1999, de 15 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso y de Provisión de Puestos de 
Trabajo de los funcionarios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

El artículo 26.1g) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León, determina entre las atribuciones de los Consejeros el 
nombramiento y cese de los titulares de los puestos de libre designación funcionalmente 
dependientes de su Consejería.

Por su parte, la vigente Relación de Puestos de Trabajo correspondiente a personal 
funcionario y estatutario de la Gerencia Regional de Salud, tanto de sus servicios centrales 
como periféricos, determina los puestos que pueden ser cubiertos por el mencionado 
procedimiento, así como el personal que puede ocuparlos y los requisitos exigidos para 
su desempeño.

En consecuencia, esta Consejería ha resuelto anunciar para su provisión por el 
sistema de libre designación el puesto que se indica en el Anexo de esta orden, con 
arreglo a las siguientes

BASES

Primera.– Los funcionarios interesados formularán su solicitud en el modelo de 
instancia aprobado por Orden de 9 de marzo de 1987, de la Consejería de Presidencia y 
Administración Territorial (B.O.C. y L. de 18 de marzo de 1987), y que está disponible en 
el apartado «Servicios para el empleado», «Formularios y Solicitudes», de la página web 
http://www.empleopublico.jcyl.es.

Segunda.– Las solicitudes podrán presentarse dentro del plazo de quince días 
hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de esta orden, en el registro 
de esta Consejería de Sanidad: Paseo de Zorrilla n.º 1 de Valladolid o de acuerdo con lo 
previsto en el Art. 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
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Tercera.– Los aspirantes acompañarán a la solicitud «currículum vitae» en el 
que figuren las titulaciones académicas, puestos de trabajo desempeñados en las 
Administraciones Públicas y otros méritos. Se considerarán como méritos la formación 
y/o experiencia en el desempeño de puestos de idéntico o similar contenido funcional. 
Además, salvo que se encuentren ya vinculados a la Gerencia Regional de Salud de Castilla 
y León, aportarán documentación acreditativa de su condición de personal funcionario de 
carrera o estatutario con la que participa, con expresión del grupo funcionarial o categoría 
profesional de pertenencia.

Cuarta.– El puesto convocado podrá ser declarado desierto.

Quinta.– Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de Valladolid, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 8.2 y 14.2 de la 
Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Igualmente, con carácter previo y potestativo, podrá interponerse recurso de reposición 
ante la Consejería de Sanidad en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a 
su publicación, según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Valladolid, 13 de junio de 2022.

El Consejero de Sanidad,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos
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ANEXO

Centro Directivo: Consejería de Sanidad. Gerencia Regional de Salud.

Código R.P.T.: 55493.

Unidad Orgánica: Dirección General de Sistemas de Información, Calidad y Prestación 
Farmacéutica.

Denominación del puesto: Jefe de Servicio

Grupo: A1

Nivel: 28

Complemento específico: 16

Administración: A5. Abierto a Funcionarios y Estatutarios.

Localidad: Valladolid

La codificación y el encuadramiento del puesto convocado se entiende sin perjuicio de lo 
dispuesto en los Decretos 12/2022, de 5 de mayo, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Sanidad y 16/2022, de 5 de mayo, por el que se modifica 
el Decreto 42/2016, de 10 de noviembre por el que se establece la organización y el 
funcionamiento de la Gerencia Regional de Salud.
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE SANIDAD

ORDEN SAN/696/2022, de 13 de junio, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir, mediante el sistema de libre designación, el puesto de trabajo que se cita.

El artículo 48.2 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla 
y León, regula los procedimientos para la provisión de puestos de trabajo, estableciendo 
entre ellos el de libre designación con convocatoria pública en el Boletín Oficial de Castilla 
y León, procedimiento desarrollado en el artículo 61 del Decreto 67/1999, de 15 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso y de Provisión de Puestos de 
Trabajo de los funcionarios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

El artículo 26.1g) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León, determina entre las atribuciones de los Consejeros el 
nombramiento y cese de los titulares de los puestos de libre designación funcionalmente 
dependientes de su Consejería.

Por su parte, la vigente Relación de Puestos de Trabajo correspondiente a personal 
funcionario y estatutario de la Gerencia Regional de Salud, tanto de sus servicios centrales 
como periféricos, determina los puestos que pueden ser cubiertos por el mencionado 
procedimiento, así como el personal que puede ocuparlos y los requisitos exigidos para 
su desempeño.

En consecuencia, esta Consejería ha resuelto anunciar para su provisión por el 
sistema de libre designación el puesto que se indica en el Anexo de esta orden, con 
arreglo a las siguientes

BASES

Primera.– Los funcionarios interesados formularán su solicitud en el modelo de 
instancia aprobado por Orden de 9 de marzo de 1987, de la Consejería de Presidencia y 
Administración Territorial (B.O.C. y L. de 18 de marzo de 1987), y que está disponible en 
el apartado «Servicios para el empleado», «Formularios y Solicitudes», de la página web 
http://www.empleopublico.jcyl.es.

Segunda.– Las solicitudes podrán presentarse dentro del plazo de quince días 
hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de esta orden, en el registro 
de esta Consejería de Sanidad: Paseo de Zorrilla n.º 1 de Valladolid o de acuerdo con lo 
previsto en el Art. 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
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Tercera.– Los aspirantes acompañarán a la solicitud «currículum vitae» en el 
que figuren las titulaciones académicas, puestos de trabajo desempeñados en las 
Administraciones Públicas y otros méritos. Se considerarán como méritos la formación 
y/o experiencia en el desempeño de puestos de idéntico o similar contenido funcional. 
Además, salvo que se encuentren ya vinculados a la Gerencia Regional de Salud de Castilla 
y León, aportarán documentación acreditativa de su condición de personal funcionario de 
carrera o estatutario con la que participa, con expresión del grupo funcionarial o categoría 
profesional de pertenencia.

Cuarta.– El puesto convocado podrá ser declarado desierto.

Quinta.– Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de Valladolid, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 8.2 y 14.2 de la 
Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Igualmente, con carácter previo y potestativo, podrá interponerse recurso de reposición 
ante la Consejería de Sanidad en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a 
su publicación, según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Valladolid, 13 de junio de 2022.

El Consejero de Sanidad,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos
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ANEXO

Centro Directivo: Consejería de Sanidad. Gerencia Regional de Salud.

Código R.P.T.: 55491

Unidad Orgánica: Dirección General de Sistemas de Información, Calidad y Prestación 
Farmacéutica.

Denominación del puesto: Jefe de Servicio

Grupo: A1

Nivel: 28

Complemento específico: 16

Administración: A5. Abierto a Funcionarios y Estatutarios.

Localidad: Valladolid

La codificación y el encuadramiento del puesto convocado se entiende sin perjuicio de lo 
dispuesto en los Decretos 12/2022, de 5 de mayo, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Sanidad y 16/2022, de 5 de mayo, por el que se modifica 
el Decreto 42/2016, de 10 de noviembre por el que se establece la organización y el 
funcionamiento de la Gerencia Regional de Salud.
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2022, del Rectorado de la Universidad de 
Valladolid, por la que se modifica la Resolución de 13 de junio de 2022, del Rectorado 
de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca proceso selectivo para formación 
de bolsa de empleo para la cobertura de ofertas de trabajo con carácter temporal, de la 
categoría laboral de Titulado de Grado Medio, Instalaciones Térmicas e Hidráulicas.

Con fecha 20 de junio de 2022 fue publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León 
la Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid de 13 de junio de 2022, por la 
cual por la que se convoca proceso selectivo para formación de bolsa de empleo para la 
cobertura de ofertas de trabajo con carácter temporal, de la categoría laboral de Titulado 
de Grado Medio, Instalaciones Térmicas e Hidráulicas

En la citada Resolución se ha advertido error material en el temario que figura como 
Anexo I a las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas por la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y por los Estatutos de la Universidad de 
Valladolid, aprobados por Acuerdo 111/2020, de 30 de diciembre, de la Junta de Castilla 
y León, de conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,

RESUELVE

Primero: Subsanar el error advertido en la Resolución del Rectorado de esta 
Universidad de 13 de junio de 2022, modificando el temario publicado por el que se 
acompaña como anexo a la presente Resolución.

Segundo: Ampliar el plazo de presentación de solicitudes de participación establecido 
en la base II de la convocatoria, en 7 días contados a partir del día siguiente a aquel en 
que aparezca publicada la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Aquellos aspirantes que hubiesen presentado la solicitud anteriormente a la 
publicación de esta resolución, no tendrán que hacerlo de nuevo.

Tercero: Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, cabe 
interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses desde 
el día siguiente de su publicación, ante el Juzgado competente de lo Contencioso-
Administrativo de Valladolid (artículos 8.2 y 13 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa). Potestativamente, podrá interponerse recurso 
de reposición ante el Rectorado de la Universidad de Valladolid, en el plazo de un mes 
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desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución, en este caso, no podrá 
interponerse el recurso contencioso-administrativo, antes mencionado, hasta que sea 
resuelto expresamente, o se haya producido la desestimación presunta del de reposición.

Valladolid, 20 de junio de 2022.

El Rector,
(Por delegación, RR de 09/05/2022, 

B.O.C. y L. del 18/05/2022)
El Gerente

Fdo.: Julio Ignacio García Olea
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ANEXO I

GRUPO II

CATEGORÍA: TITULADO GRADO MEDIO

ESPECIALIDAD: INSTALACIONES TÉRMICAS E HIDRÁULICAS

BLOQUE I – NORMATIVA

Tema 1.– Los Estatutos de la Universidad de Valladolid (I): Título Preliminar. Títulos I,  
II, III y IV.

Tema 2.– Los Estatutos de la Universidad de Valladolid (II): Títulos V, VI VII, VIII, IX, 
X y XI. Disposiciones adicionales, transitorias. Disposición derogatoria única. Disposición 
final única.

Tema 3.– El II Convenio Colectivo del Personal Laboral de Administración y Servicios 
de las Universidades Públicas de Castilla y León.

Tema 4.– Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: 
conceptos básicos; principios de acción preventiva; derechos y obligaciones de los 
trabajadores; órganos de prevención; consulta y participación; responsabilidad y 
sanciones.

Tema 5.– La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres: Objeto y ámbito; el principio de igualdad y la tutela contra la 
discriminación; principios generales de las políticas públicas para la igualdad; el derecho 
al trabajo en igualdad de oportunidades.

BLOQUE II – NORMATIVA ESPECÍFICA

Tema 6.– La Ley de Ordenación de la Edificación. Disposiciones generales. Exigencias 
técnicas y administrativas de la edificación. Agentes de la edificación. Responsabilidades 
y garantías.

Tema 7.– Los contratos del Sector Público. Ámbito de aplicación, poderes 
adjudicadores, tipos de contratos y su régimen jurídico y contratos sujetos a regulación 
armonizada. 

Tema 8.– Los contratos del Sector Público. Contenido, duración y perfección del 
contrato. Disposiciones generales sobre la contratación del Sector Público. Objeto, 
precio y valor estimado de los contratos. Las garantías en los contratos. Órganos de 
contratación. Contratistas. Requisitos para contratar con el Sector Público. 

Tema 9.– Los contratos del Sector Público. La preparación y tramitación del expediente 
de contratación. Contratos menores y su tramitación. Pliegos de prescripciones técnicas 
generales y particulares de los contratos. Información sobre determinadas obligaciones. 
Procedimientos de adjudicación del contrato: Abierto, abierto simplificado, restringido, con 
negociación, dialogo competitivo, asociación para la innovación y concurso de proyectos.
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Tema 10.– El contrato de obras. Concepto. Anteproyectos y proyectos de obras. 
Contenido, elaboración, supervisión, aprobación y replanteo de los proyectos. Tramitación 
del expediente administrativo. Adjudicación y sus procedimientos. Ejecución del contrato 
de obras: La comprobación del replanteo, el director facultativo, el programa de trabajo, 
el libro de órdenes, las certificaciones y pagos a cuenta. Modificación del contrato de 
obras. Cumplimiento del contrato de obras: Recepción, ocupación, plazo de garantía, 
certificación final y liquidación. Resolución del contrato de obras.

Tema 11.– El contrato de servicios. Concepto y modalidades de contratación. 
Adjudicación y sus procedimientos. Duración y precio. Ejecución del contrato de servicios. 
Modificación del contrato de servicios. Extinción del contrato de servicios. Contrato de 
elaboración de proyectos de obras.

Tema 12.– El contrato de suministros y mixtos. Concepto y modalidades de 
contratación. Preparación del contrato de suministros. Procedimientos de adjudicación 
del contrato de suministros. Duración. Ejecución del contrato de suministros. Extinción 
del contrato de suministros. Contratos mixtos.

BLOQUE III: MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 13.– Legislación del sector hidrocarburos. Real Decreto 1434/2002, de 
27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones del 
sistema de gas natural; y modificaciones posteriores.

Tema 14.– Normativa específica de las compañías de distribución de gas natural. 
Aplicación a edificios docentes, administrativos y residenciales en Valladolid, Palencia, 
Segovia y Soria.

Tema 15.– La regulación del mercado de gas natural. La factura de gas natural: 
tarifas, estructura y cálculo. Antecedentes. Condiciones básicas de los contratos de 
adquisición de gas natural y de acceso a las redes en baja y media presión. La contratación 
administrativa del suministro de gas natural.

Tema 16.– Contratación administrativa y facturación de diferentes tipos de energía: 
gasóleo, GLP y biomasa. Normativa de aplicación. Aplicación a edificios docentes, 
administrativos y residenciales.

Tema 17.– Código Técnico de la Edificación (CTE). Disposiciones generales. 
Condiciones técnicas y administrativas. Exigencias básicas. Contenido del proyecto. 
Documentación del seguimiento de la obra. Contenido y estructura. Requisitos básicos 
de la edificación y documentos básicos.

Tema 18.– Medición y valoración de obras. Tipos de presupuestos y precios. Unidades 
de obra y sus criterios de medición. Partidas alzadas. Relación valorada. El presupuesto 
de ejecución material. Costes directos e indirectos. El presupuesto base de licitación. El 
presupuesto de adjudicación.

Tema 19.– Planificación, seguimiento y gestión de una obra. Control económico de 
la obra. Organización, programación y control de tiempos en la obra.

CV: BOCYL-D-23062022-11



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 120 Pág. 31697Jueves, 23 de junio de 2022

Tema 20.– CTE-DB SI: Seguridad en caso de incendio. Locales y zonas de riesgo 
especial. Señalización de los medios de evacuación. Control del humo de incendio. 
Dotación de instalaciones de protección contra incendios. Señalización de instalaciones 
de protección contra incendios. Aplicación a los edificios docentes, administrativos y 
residenciales.

Tema 21.– Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Características, puesta en 
servicio, mantenimiento e inspección de los equipos y sistemas de protección contra 
incendios. Planificación y diseño de instalaciones contra incendios en los edificios 
docentes, administrativos y residenciales.

Tema 22.– Instalaciones de gas. Clasificación de los gases combustibles. 
Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias. ICG 01 a 11. Instalaciones receptoras de 
combustibles gaseosos. Documentación técnica de las instalaciones receptoras de gas. 
Orden ICT/61/2003, de 23 de enero, sobre seguridad en las instalaciones de gas. Junta 
de Castilla y León. 

Tema 23.– Reglamento de Instalaciones Petrolíferas y las Instrucciones Técnicas 
Complementarias MI-IP03 - Instalaciones petrolíferas para uso propio; MI-IP05 - 
Instaladores o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras de productos 
petrolíferos líquidos; y MI-IP 06 - Procedimiento para dejar fuera de servicio los tanques 
de almacenamiento de productos petrolíferos líquidos.

Tema 24.– Sistemas centralizados de producción térmica con biomasa. «District 
heating and cooling» Redes de distribución térmica. Diseño, puesta en marcha, 
uso, conservación, mantenimiento e inspecciones. Aplicación a edificios docentes, 
administrativos y residenciales.

Tema 25.– Energía solar térmica. Integración en la edificación. Clasificación y tipos, 
descripción general y partes que lo integran, puesta en marcha, uso, conservación, 
mantenimiento e inspecciones.  CTE- DB-HE4 Contribución solar mínima de energía 
renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria. Energías renovables, 
fuentes de energía y tipos de tecnologías.  Aplicación a edificios docentes, administrativos 
y residenciales.

Tema 26.– CTE-DB HS 3 – Calidad del aire interior. Recomendaciones de operación 
y mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación de edificios y locales para 
la prevención de la propagación del Sars-CoV-2.  Exigencias de calidad e higiene en los 
edificios universitarios. 

Tema 27.– CTE-DB HS 4 – Instalaciones de suministro de agua en los edificios. 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Diseño, puesta en marcha, 
uso, conservación, mantenimiento e inspecciones. Aplicación a edificios docentes, 
administrativos y residenciales Tramitación de las instalaciones de suministro de agua y 
acometidas municipales 

Tema 28.– CTE-DB HS 5 – Instalaciones de evacuación de aguas residuales y 
pluviales en los edificios. Sistema sifónico de evacuación de aguas pluviales. Sistemas 
de bombeo y elevación de aguas pluviales y residuales. Diseño, puesta en marcha, 
uso, conservación, mantenimiento e inspecciones. Aplicación a edificios docentes, 
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administrativos y residenciales Tramitación de las instalaciones de evacuación de aguas 
residuales y pluviales y acometidas municipales.

Tema 29.– RD 865/2003 por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios 
para la prevención y control de la legionelosis, y sus modificaciones posteriores.

Tema 30.– Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los 
criterios técnico-sanitarios de las piscinas y sus modificaciones posteriores. Diseño, 
puesta en marcha, uso, conservación, mantenimiento e inspecciones de piscinas.

Tema 31.– Reglamento de equipos a presión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias. Diseño de instalaciones de aire comprimido, puesta en marcha, uso, 
conservación, mantenimiento e inspecciones. Aplicación a edificios docentes. 

Tema 32.– Almacenamientos de productos químicos. Normativa reguladora. 
Diseño de instalaciones de gases especiales, puesta en marcha, uso, conservación y 
mantenimiento. Aplicación a laboratorios de química.

Tema 33.– Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE) y 
sus Instrucciones Técnicos Complementarias (IT). Aplicación a edificios docentes, 
administrativos y residenciales.

Tema 34.– Diseño y dimensionado de equipos e instalaciones de calefacción, 
climatización, ventilación y producción de agua caliente sanitaria, atendiendo a las 
exigencias de bienestar e higiene; eficiencia energética y energía renovable y residuales; 
y seguridad. (IT-1).

Tema 35.– Montaje y pruebas de puesta en servicio de una instalación térmica. 
Ajuste y equilibrado. Eficiencia energética (IT-2).

Tema 36.– Mantenimiento y uso de las instalaciones térmicas. Programa de 
mantenimiento preventivo. Programa de gestión energética. Instrucciones de seguridad, 
manejo, maniobra y funcionamiento. Limitación de temperaturas (IT-3).

Tema 37.– Inspecciones de las instalaciones térmicas. Inspecciones de eficiencia 
energética. Periodicidad. Exenciones (IT-4).

Tema 38.– Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones 
técnicas complementarias. Comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos 
basados en los mismos. Diseño de instalaciones frigoríficas, puesta en marcha, uso, 
conservación, mantenimiento e inspección. Cámaras frigoríficas de conservación y de 
congelación. Aplicación a edificios docentes, administrativos y residenciales.

Tema 39.– Instalaciones de climatización de quirófanos y estabularios. Norma UNE 
100713 - Instalaciones de acondicionamiento de aire en hospitales. Norma UNE 171340. 
Validación y cualificación de salas de ambiente controlado en hospitales.

Tema 40.– Eficiencia energética en las instalaciones térmicas de los edificios. 
Sistemas de monitorización de consumos térmicos. Sistemas domóticos y telegestión. 
Edificios inteligentes.
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Tema 41.– Reforma de las instalaciones de suministro de agua, evacuación de aguas 
residuales, instalaciones térmicas, ventilación y/o extinción de incendios en edificios 
existentes. Estudios previos y trabajos preparatorios. Contenido específico del proyecto 
de ejecución. Procesos de ejecución, puesta en marcha y legalización. Normativa de 
aplicación. Evaluación de riesgos y medidas de seguridad y salud en el trabajo. Aplicación 
a edificios docentes, administrativos y residenciales.

Tema 42.– Uso, conservación y mantenimiento de las instalaciones de los edificios. 
Mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y técnico-legal. Normativa reguladora. 
Consideraciones a tener en cuenta en las fases de proyecto y ejecución de los edificios. 
La documentación de la obra ejecutada. Libro del edificio y el Plan de Mantenimiento. 
Tecnología BIM (Building Information Modeling) en el proyecto, construcción y 
mantenimiento de los edificios.  Programas de Gestión de Mantenimiento (GMAO). 
Revisiones e inspecciones reglamentarias. Entidades de Control Autorizado. Aplicación a 
edificios docentes, administrativos y residenciales.

Tema 43.– Seguridad y Salud en las obras de construcción. Normativa de aplicación. 
Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo. Protecciones 
personales y colectivas. Estudios de Seguridad y Salud. Plan de Seguridad y Salud 
en el trabajo. El libro de incidencias. Obligaciones de contratistas, subcontratistas y 
trabajadores. Personal con funciones de coordinación y control en las fases de proyecto 
y obra.

Tema 44.– Seguridad y Salud en las instalaciones de gases combustibles, 
frigoríficas, térmicas y de equipos a presión. Guía técnica para la gestión preventiva de 
las instalaciones de los lugares de trabajo editada por el Instituto Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (INSST).
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. SUBVENCIONES

C.1. Bases Reguladoras

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

ORDEN IEM/721/2022, de 12 de junio, por la que se modifica la Orden EYH/712/2018, 
de 13 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas 
a formación en seguridad industrial.

Con fecha 28 de junio de 2018, se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León la 
Orden EYH/712/2018, de 13 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de 
las subvenciones dirigidas a formación en seguridad industrial.

En las citadas bases se establecía que los solicitantes y los beneficiarios, estarán 
obligados a relacionarse con la Administración por medios telemáticos, por lo que 
deberán darse de alta en el «Buzón electrónico del ciudadano» en el procedimiento 
correspondiente, para lo cual los interesados deberían acogerse a dicho servicio 
disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) en la «ventanilla del ciudadano». 

Debido a la evolución tecnológica, el «Buzón electrónico del ciudadano» ha sido 
sustituido por otro aplicativo informático en la Sede Electrónica de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León, por lo que se hace necesario hacer referencia al nuevo 
aplicativo de comunicaciones por medios electrónicos en la redacción de estas bases 
reguladoras.

Además, como consecuencia de la nueva estructura orgánica derivada del Decreto 
1/2022, de 19 de abril, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración 
de consejerías, y del Decreto 8/2022, de 5 de mayo, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, procede actualizar la 
denominación de la misma.

En su virtud, y de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 7 de la 
Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León,

DISPONGO

Artículo único.– Se modifica la Orden EYH/712/2018, de 13 de junio, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a formación en seguridad 
industrial, en los siguientes términos:
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Uno.– Se modifica el punto 7 de la base tercera, quedando redactado en los 
siguientes términos:

«7.– Previamente a la presentación de la solicitud, la entidad solicitante deberá 
haberse suscrito al procedimiento de comunicación con la Administración por medios 
electrónicos que se determine en las respectivas convocatorias. En caso de no estar 
suscrita al procedimiento, en el momento de realizar una notificación se le dará de 
alta de oficio con los datos facilitados en el apartado correspondiente de la solicitud».

Dos.– Se modifica la base duodécima, Notificaciones y comunicaciones, quedando 
redactada en los siguientes términos:

«Duodécima.─ Notificaciones y Comunicaciones.

1.– Las notificaciones y comunicaciones se practicarán de manera electrónica, 
de forma que todas las que se realicen a lo largo de la tramitación del procedimiento, 
incluidas la consulta del mismo y el requerimiento de documentación, se llevarán a cabo 
por vía electrónica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, y en la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en 
sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión 
Pública.

2.– Conforme establece el artículo 41.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León enviará un aviso a la dirección 
de correo electrónico que la entidad interesada haya comunicado, informándole de la 
puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la 
notificación sea considerada plenamente válida.

En virtud de lo previsto en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las 
notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en el 
que se produzca el acceso a su contenido. Se entenderá rechazada la notificación cuando 
hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin 
que se acceda a su contenido. 

3.– Las comunicaciones que las personas interesadas dirijan a la Administración se 
realizarán a través de la sede electrónica https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es en la 
forma que se establezca en las correspondientes convocatorias».

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Adaptación de referencias

Todas las referencias contenidas en la Orden EYH/712/2018, de 13 de junio, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a formación en 
seguridad industrial a la Consejería de Economía y Hacienda, se entenderán realizadas 
a la Consejería competente en materia de Industria.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Régimen aplicable a los procedimientos iniciados

Los procedimientos iniciados al amparo de las convocatorias publicadas con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presente orden continuarán rigiéndose por la 
normativa vigente en el momento de la iniciación del procedimiento de concesión de las 
correspondientes subvenciones, excepto en lo relativo a la citada disposición adicional.

DISPOSICIÓN FINAL

Entrada en vigor

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 12 de junio de 2022.

El Consejero de Industria,  
Comercio y Empleo, 

Fdo.: Mariano Veganzones Díez
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. SUBVENCIONES

C.1. Bases Reguladoras

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

ORDEN IEM/722/2022, de 17 de junio, por la que se modifica la Orden EEI/597/2020, 
de 29 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas 
a la sustitución de calderas y calentadores individuales de más de diez años.

Con fecha 7 de julio de 2020, se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León la 
Orden EEI/597/2020, de 29 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
subvenciones dirigidas a la sustitución de calderas y calentadores individuales de más 
de diez años. 

En las citadas bases se establecía que previamente a la presentación de las 
solicitudes los instaladores habilitados que actúen como representantes de los titulares 
de las instalaciones deberían darse de alta en el «Buzón electrónico del ciudadano» 
en el procedimiento de solicitud de subvenciones por sustitución de calderas y 
calentadores de más de 10 años, para lo cual deberían acogerse a dicho servicio 
disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León  
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) en la «ventanilla del ciudadano».

Debido a la evolución tecnológica, el «Buzón electrónico del ciudadano» ha sido 
sustituido por otro aplicativo informático en la Sede Electrónica de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León, por lo que se hace necesario hacer referencia al nuevo 
aplicativo de comunicaciones por medios electrónicos en la redacción de estas bases 
reguladoras.

Por otro lado, al haberse dictado el Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que 
se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, en vigor desde el 1 de julio de 2021, también 
se modifica la redacción de estas bases al objeto de hacer una referencia genérica a las 
modificaciones posteriores del citado Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

Además, como consecuencia de la nueva estructura orgánica derivada del Decreto 
1/2022, de 19 de abril, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración 
de consejerías, y del Decreto 8/2022, de 5 de mayo, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, procede actualizar la 
denominación de la misma.

En su virtud, y de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 7 de la 
Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, 

DISPONGO

Artículo único.– Se modifica la Orden EEI/597/2020, de 29 de junio, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a la sustitución de calderas 
y calentadores individuales de más de diez años, en los siguientes términos:
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Uno.– Se modifica la base sexta, quedando redactada de la siguiente forma:

«Sexta.– Obligaciones de los instaladores habilitados que actúen como representantes 
de los titulares de las instalaciones y de las empresas instaladoras que hayan realizado 
la instalación.

Los instaladores habilitados que trabajen en el seno de una empresa instaladora, y 
actúen como representantes de los titulares de las instalaciones estarán sometidos a las 
siguientes obligaciones:

a) Tramitar electrónicamente la inscripción del certificado en el Registro de 
instalaciones térmicas en los edificios a través del aplicativo informático vigente al 
efecto. La inscripción debe de estar finalizada antes de la presentación de la solicitud de 
subvención. 

b) Suscribir con el titular de la instalación un acuerdo de representación para la 
tramitación electrónica de estas subvenciones. El acuerdo de representación permitirá 
al instalador habilitado presentar la solicitud de subvención, junto con la documentación 
requerida, además de recibir notificaciones y comunicaciones telemáticas en nombre del 
representado.

c) Suscribirse al procedimiento de comunicación con la Administración por medios 
electrónicos que se determine en las respectivas convocatorias. En caso de no estar 
suscrito al procedimiento, en el momento de realizar una notificación se le dará de alta de 
oficio con los datos facilitados en el apartado correspondiente de la solicitud.

Las empresas instaladoras que hayan realizado la instalación están obligadas a 
entregar los equipos sustituidos a un gestor de residuos autorizado y a justificarlo ante la 
Administración, cuando esta lo requiera en sus funciones de comprobación”.

Dos.– se modifica el punto 2.a de la base octava, quedando redactado en los 
siguientes términos:

«a) Las calderas y calentadores de agua a instalar deberán ser instalaciones 
individuales domésticas, con una potencia nominal comprendida entre 5 y 70 kW,  que 
cumplan lo establecido en la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento de 
requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía, así 
como lo establecido en el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el  Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, y en sus modificaciones 
posteriores».

Tres.– se modifica la base decimonovena, Otras notificaciones y Comunicaciones, 
quedando redactada en los siguientes términos:

«Decimonovena.- Notificaciones y comunicaciones.

1.– Las notificaciones y comunicaciones se practicarán de manera electrónica, 
de forma que todas las que se realicen a lo largo de la tramitación del procedimiento, 
incluidas la consulta del mismo y el requerimiento de documentación, se llevarán a cabo 
por vía electrónica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, y en la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en 
sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión 
Pública.
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2.– Conforme establece el artículo 41.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León enviará un aviso a la dirección de 
correo electrónico que la persona interesada haya comunicado, informándole de la 
puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la 
notificación sea considerada plenamente válida.

En virtud de lo previsto en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las 
notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en el 
que se produzca el acceso a su contenido. Se entenderá rechazada la notificación cuando 
hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin 
que se acceda a su contenido. 

3.– Las comunicaciones que las personas interesadas dirijan a la Administración se 
realizarán a través de la sede electrónica https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es en la 
forma que se establezca en las correspondientes convocatorias».

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Adaptación de referencias

Todas las referencias contenidas en la ORDEN EEI/597/2020, de 29 de junio, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a la sustitución de 
calderas y calentadores individuales de más de diez años a la Consejería de Empleo e 
Industria, se entenderán realizadas a la Consejería competente en materia de Industria.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Régimen aplicable a los procedimientos iniciados

Los procedimientos iniciados al amparo de las convocatorias publicadas con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presente orden continuarán rigiéndose por la 
normativa vigente en el momento de la iniciación del procedimiento de concesión de las 
correspondientes subvenciones, excepto en lo relativo a la citada disposición adicional.

DISPOSICIÓN FINAL

Entrada en vigor

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 17 de junio de 2022.
El Consejero de Industria,  

Comercio y Empleo, 
Fdo.: Mariano Veganzones Díez
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. SUBVENCIONES
C.2. Convocatorias

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

EXTRACTO de la Orden de 15 de junio de 2022, de la Consejería de Educación, por la 
que se convocan subvenciones destinadas a financiar las actividades de las federaciones 
y confederaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos de enseñanza no 
universitaria de la Comunidad de Castilla y León para el curso escolar 2021-2022.

BDNS (Identif.): 634909.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/634909)

Asimismo la convocatoria puede consultarse en la sede electrónica de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es), utilizando 
el identificador BDNS, y en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León  
(http://www.educa.jcyl.es).

Primero. Beneficiarios.

Las federaciones y confederaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos 
de enseñanza no universitaria de Castilla y León, que figuren inscritas en el censo que 
depende de la Consejería de Educación.

Segundo. Objeto.

Convocar subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas 
a financiar las actividades de las federaciones y confederaciones de asociaciones de 
madres y padres de alumnos de enseñanza no universitaria de la Comunidad de Castilla 
y León durante el curso escolar 2021-2022.

Tercero. Bases reguladoras.

Orden EDU/481/2015, de 3 de junio, modificada por Orden EDU/302/2016, de 14 
de abril, por Orden EDU/293/2017, de 18 de abril y por Orden EDU/218/2020, de 24 de 
febrero (Boletín Oficial de Castilla y León n.º 115, de 18 de junio, n.º 77, de 22 de abril,  
n.º 79, de 27 de abril, y n.º 43, de 3 de marzo de 2020, respectivamente).

Cuarto. Cuantía.

La cuantía global máxima del crédito destinado a estas subvenciones será cincuenta 
mil euros (50.000,00 €).

CV: BOCYL-D-23062022-14

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/634909
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es
http://www.educa.jcyl.es


http://bocyl.jcyl.es D.L.: BU 10-1979–ISSN 1989-8959

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 120 Pág. 31707Jueves, 23 de junio de 2022

La cuantía individualizada de la subvención a conceder a cada beneficiario no 
superará el límite de siete mil quinientos euros (7.500,00 €) para las confederaciones y 
de cinco mil euros (5.000,00 €) para las federaciones, y se determinará por aplicación de 
los criterios de valoración establecidos en el apartado décimo, de conformidad con las 
disponibilidades presupuestarias.

En ningún caso el importe de la subvención superará el coste de la actividad 
subvencionada.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será a partir del día siguiente a la fecha de la 
publicación del extracto de la presente orden en el Boletín Oficial de Castilla y León hasta 
el 4 de julio de 2022, incluido.

Valladolid, 15 de junio de 2022.

La Consejera de Educación, 
Fdo.: Rocío Lucas Navas
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid

RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2022, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y 
Economía de Valladolid, por la que se autoriza, se reconoce la utilidad pública en concreto 
y se aprueba el proyecto de ejecución de una instalación de distribución eléctrica en el 
término municipal de Aldeamayor de San Martín (Valladolid). Expte.: AT-50930.

1.– ANTECEDENTES DE HECHO

1.1.– Con fecha 16/02/2021, I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., 
(anteriormente Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.) solicitó Autorización Administrativa, 
reconocimiento de utilidad pública en concreto y aprobación del proyecto de ejecución de 
instalaciones denominado «Proyecto de modificación de la L.A.A.T. “01- Aldeamayor” a 
13,2 kV (3ª categoría) de la S.T.R. “BOECILLO” (4733), entre los apoyos n.º 9 y n.º 13 
para la subsanación de distancia antirreglamentaria a construcción situada en la parcela 
06 del polígono 8002 y a muro situado en la parcela 07 del polígono 8002 del polígono 
industrial “El Brizo”, en el T.M. de Aldeamayor de San Martín (Valladolid)». A esta solicitud 
se le dio número de expediente AT-50930.

1.2.– Se ha sometido al trámite preceptivo de información pública, de la solicitud 
formulada, exigida por el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León (B.O.C. y L.)  
de fecha 01/04/2022, Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid (B.O.P.) de fecha 
04/04/2022 y periódico El Norte de Castilla de fecha 31/03/2022, para que los interesados 
puedan presentar las alegaciones que consideren oportunas.

También se ha expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Aldeamayor 
de San Martín hasta el 20/04/2022.

1.3.– No se han recibido alegaciones en este Servicio Territorial en referencia al 
expediente objeto de la resolución.

1.4.– Paralelamente al trámite de información pública, se ha dado traslado de la 
solicitud formulada a las siguientes administraciones, organismos, empresas de servicio 
público o de servicios de interés general, que resultan afectados por este proyecto: 
Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín, Servicio Territorial de Medio Ambiente y Red 
Eléctrica de España, para que manifiesten su conformidad u oposición a la autorización 
solicitada y establezcan los correspondientes condicionados técnicos procedentes.

1.4.1.– El Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín ha emitido informe favorable.

1.4.2.– El Servicio Territorial de Medioambiente no ha emitido informe/condicionado 
técnico alguno, por lo que, según lo establecido en el Decreto 127/2003 se tendrán 
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por aprobadas las especificaciones técnicas propuestas por el peticionario de la 
instalación en el proyecto de ejecución.

1.4.3.– Red Eléctrica de España no ha emitido informe/condicionado técnico alguno, 
por lo que, según lo establecido en el Decreto 127/2003 se tendrán por aprobadas 
las especificaciones técnicas propuestas por el peticionario de la instalación en el 
proyecto de ejecución.

2.– FUNDAMENTOS JURÍDICOS

2.1.– Este Servicio Territorial es el órgano competente para la resolución del 
presente expediente, de conformidad con lo previsto en el punto 24, del artículo 70 de 
la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, del Estatuto de Autonomía de Castilla y 
León, en el artículo 5.2 del Decreto 44/2018, de 18 de octubre, por el que se atribuyen y 
desconcentran competencias en los Delegados Territoriales, así como en la Resolución 
22 de noviembre de 2019 (B.O.C. y L. 29-11-2019), de la Delegación Territorial de la 
Junta de Castilla y León en Valladolid, por la que se delegan determinadas competencias 
en el Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid.

2.2.– Es reglamentación aplicable a este caso:

2.2.1.– La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

2.2.2.– Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.

2.2.3.– Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

2.2.4.– Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 
a 09, aprobado por Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero.

2.2.5.– Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de 
alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

2.2.6.– El Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

2.2.7.– Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos 
de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla  
y León.

3.– RESOLUCIÓN

3.1.– Visto el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, por el que se declaran 
de utilidad pública las instalaciones eléctricas de generación, transporte, distribución 
de energía eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos 
necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de 
paso.

3.2.– Considerando que esta instalación en concreto es de utilidad pública, debido a 
que se trata de una instalación de distribución, de energía eléctrica, que está considerado 
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que presta un servicio esencial. Y teniendo en consideración que de esta instalación 
depende el suministro eléctrico una pluralidad de usuarios.

3.3.– Teniendo en cuenta que el valor del daño causado por la servidumbre de paso 
de energía eléctrica, generada por esta línea, en caso de desacuerdo, va a ser establecido 
por la Comisión Provincial de Valoración en su justo precio, según el artículo 36 de la Ley 
de Expropiación Forzosa.

3.4.– Comprobado que esta línea eléctrica, en concreto, es beneficiosa para 
la distribución eléctrica en la zona, declarada servicio esencial, al poder subsanar la 
distancia antirreglamentaria entre el tramo comprendido entre los apoyos n.º9 y n.º13 del 
proyecto.

Cumplidos los trámites establecidos en la reglamentación aplicable, este Servicio 
Territorial de Industria, Comercio y Turismo.

RESUELVE:

Primero.– Autorizar I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., la 
modificación de la Línea Aérea de Alta Tensión (L.A.A.T.) «01- ALDEAMAYOR» a 13,2 kV  
(3ª Categoría) de la S.T.R. «BOECILLO» (4733), en el tramo comprendido entre los 
apoyos n.º 9 y n.º 13, para la subsanación de distancia antirreglamentaria a construcción 
y a muro, situados en las parcelas con Ref. Catastral: 0800206UM6000S0001XZ y 
0800207UM6000S0001IZ respectivamente, a su paso por el Polígono Industrial de  
«El Brizo», en el T.M. de Aldeamayor de San Martín (Valladolid).

Segundo.– Conceder Autorización Administrativa de Construcción (aprobar 
el proyecto de ejecución) denominado «Proyecto de modificación de la L.A.A.T.  
“01- Aldeamayor” a 13,2 kV (3ª categoría) de la S.T.R. “BOECILLO” (4733), entre los 
apoyos n.º 9 y n.º 13 para la subsanación de distancia antirreglamentaria a construcción 
situada en la parcela 06 del polígono 8002 y a muro situado en la parcela 07 del polígono 
8002 del polígono industrial “El Brizo”, en el T.M. de Aldeamayor de San Martín (Valladolid)”. 
Redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. LOZANO FRESNEDA, ROBERTO, 
visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid, el día 
25/11/2020, con el número de visado 2108/20E, cuyas principales características son las 
siguientes:

Titular: I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., con CIF. A-95.075.578, 
con domicilio a efectos de comunicación en la C/ María de Molina, n.º 7, 6ª Planta de 
Valladolid, C.P. 47001, Valladolid.

Número de expediente: AT-50930.

Características técnicas:

Reforma de la línea aérea de alta tensión (L.A.A.T) (3ª categoría) a 13,2/20 kV 
«01-ALDEAMAYOR» a 13,2 kV (3ª categoría) de la S.T.R. «BOECILLO» entre los 
apoyos n.º 9 y n.º 13, realizando el regulado del conductor existente tipo LA-110, 
en una longitud aproximada de 50 metros, y el tendido de nuevo conductor tipo 
100-AL1/17-ST1A, con una longitud aproximada de 139 metros. Concretamente:

• Instalación de dos nuevos apoyos bajo misma servidumbre de la línea actual 
(n.º 11N y n.º 12N). Regulando el conductor existente (LA-110) entre el apoyo 
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existente n.º 9 y el apoyo proyectado n.º 11N y tendiendo el nuevo conductor del 
tipo 100-AL1/17-ST1A entre los apoyos proyectados n.º 11N y n.º 12N y entre el 
apoyo proyectado n.º 12N y la torre metálica existente n.º 13.

• Modificación de la servidumbre de vuelo de la Línea Aérea de Alta Tensión, 
permitiendo que la construcción y el muro situados en las parcelas con 
Ref. catastral: 0800206UM6000S0001XZ y 0800207UM6000S0001IZ, 
respectivamente, no estén bajo la servidumbre de la misma.

• Adecuación al R.D. 1432/2008 de los apoyos proyectados, así como la torre 
metálica existente n.º 13.

• Desmontado del apoyo de hormigón n.º 11 y la torre metálica de celosía n.º 12.

Ubicación de la instalación: POLÍGONO 5: PARCELAS 219,43 Y 9020 POLÍGONO 
8002: PARCELAS 07,08 Y 09 T.M. DE ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN, 
(VALLADOLID).

Presupuesto: DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON 
DIECINUEVE CÉNTIMOS DE EURO (10.944,19 €).

Tercero.– Reconocer la utilidad pública en concreto de estas instalaciones, a 
los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su 
establecimiento y de la imposición y ejercicio de las servidumbres de paso.

De acuerdo con lo establecido en artículo 56.2 de la Ley 24/2003, de 26 de 
diciembre, este reconocimiento de utilidad pública en concreto supone el derecho a que 
sea otorgada la oportuna autorización, por los Organismos a los que se ha solicitado el 
informe/condicionado técnico procedente, para el establecimiento, paso u ocupación de la 
instalación eléctrica sobre los terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales 
del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de 
la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.

Este reconocimiento de utilidad pública, en concreto, lleva implícita la necesidad de 
ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, que se relacionan a 
continuación, e implica la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 
de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.

F Término municipal Pol Par Uso Titular del bien PD SSP SA OT

2 Aldeamayor de San Martín 5 43 Rústico agrario C- Labor o 
Labradío secano Mª del Carmen Martínez Prieto 195 535 0

2 Aldeamayor de San Martín 5 43 Rústico agrario C- Labor o 
Labradío secano Jesús Sanz Martínez 195 535 0

2 Aldeamayor de San Martín 5 43 Rústico agrario C- Labor o 
Labradío secano Ángel Sanz Martínez 195 535 0

2 Aldeamayor de San Martín 5 43 Rústico agrario C- Labor o 
Labradío secano Félix Sanz Martínez 195 535 0

5 Aldeamayor de San Martín 8002 8 Urbano Suelo sin edificar Conservación de Infraestructuras 
Castellanas S.A. 35 115 0

Sobre estos bienes se generan las siguientes servidumbres y afecciones a la 
propiedad:

F: Número que asigna el proyecto a cada finca afectada, como elemento de 
identificación.
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PD: Expropiación en pleno dominio/ocupación permanente.

Se refleja la superficie, en metros cuadrados, de la finca que se expropia en pleno 
dominio/ocupación permanente. Superficie ocupada por los apoyos y sus cables de 
puesta a tierra, superficie ocupada por centros de seccionamiento, superficie ocupada 
por centros de transformación y subestaciones, superficie para caminos de acceso que 
quedan a disposición y uso permanente de la instalación.

SSP: Superficie servidumbre permanente de paso.

Se considera la superficie, en metros cuadrados, ocupada por la proyección de la 
línea sobre el terreno en las condiciones más desfavorables de viento.

En las líneas aéreas se obtiene calculando el área obtenida por la proyección sobre 
el terreno de los conductores exteriores, en las condiciones más desfavorables en que 
los conductores estén desplazados hacia el exterior de la línea por un viento de 120 km/h, 
para cada finca afectada. En las líneas subterráneas se obtiene de multiplicar el ancho 
de la zanja necesaria para establecer la línea por la longitud de tendido subterráneo que 
afecta a la finca.

Por esta superficie pasa la línea permanentemente y el titular de la instalación tiene 
servidumbre de paso, como predio dominante, para vigilarla, conservarla y repararla.

El uso de esta servidumbre lleva implícita la indemnización de los daños que se 
produzcan al dueño del predio sirviente, cada vez que se haga uso de la misma.

SA: Superficie de afección, con limitaciones a la propiedad.

Se expresará en metros cuadrados.

Es la superficie en la que, debido a las líneas eléctricas de distribución, no se pueden 
plantar árboles, no se pueden construir edificios ni instalaciones industriales y no se 
pueden realizar trabajos de arada con profundidad superior a 60 centímetros en los 
tramos por los que discurren líneas subterráneas.

Para líneas aéreas de distribución, se calcula añadiendo 5 metros a la proyección 
más desfavorable sobre el terreno de los conductores exteriores, bajo una acción del 
viento de 120 km/h.

Para líneas subterráneas, se calcula multiplicando el doble del ancho de la zanja 
necesaria por la longitud de afección a la finca por la línea subterránea.

OT: Superficie Ocupación temporal

Se considerará la superficie necesaria para construir y/o mantener en su día las 
líneas, los centros de seccionamiento, los centros de transformación, las subestaciones o 
la planta fotovoltaica, que no esté incluida en la superficie considerada en pleno dominio 
o en la servidumbre permanente de paso. Son los caminos para la maquinaria, cuando 
no se pueda ir por la traza de la línea, por los caminos realizados mediante expropiación 
en pleno dominio.

Estas superficies, tras hacer uso de la servidumbre, se van a dejar como estaba 
antes de iniciar los trabajos.
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4.– CONDICIONES

Esta Autorización Administrativa queda sometida a las siguientes condiciones:

4.1.– En todo momento se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su normativa de desarrollo así como 
a todo lo establecido en reglamentación de seguridad industrial que le sea de aplicación 
para la realización, puesta en marcha y explotación de estas instalaciones.

4.2.– Esta autorización se entiende sin perjuicio de las autorizaciones, licencias o 
permisos de competencia municipal, provincial u otros organismos, necesarias para la 
realización de las obras de producción de energía eléctrica, en especial las relativas a la 
ordenación del territorio y al medio ambiente.

4.3.– En el caso de que haya que introducir modificaciones, al ejecutar el proyecto, 
éstas deberán ser comunicadas previamente a este Servicio Territorial, mediante el 
modificado o adenda correspondiente al proyecto, para que sea aprobado.

4.4. El plazo para la ejecución de las instalaciones será de un año, sin perjuicio 
de los compromisos que el solicitante haya podido adquirir ante otros Organismos y 
administraciones. El interesado podrá solicitar, por razones justificadas, prórroga de 
dicho plazo.

4.6.– Una vez realizadas las instalaciones, se deberá solicitar a través de la sede 
electrónica de la Junta de Castilla y León, a este Servicio Territorial, el acta de puesta 
y autorización de explotación, cubriendo los formularios establecidos en la dirección 
electrónica:

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/
Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Tramite/1284476963545/Tramite

Y, aportando:

• Certificado final de obra firmado por un técnico titulado competente, visado por su 
colegio profesional, en el que conste que la instalación se ha realizado de acuerdo 
con las especificaciones contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así 
como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

• Certificado de instalación eléctrica emitido por la empresa instaladora, que haya 
realizado los trabajos. Se llevará a cabo la verificación y ensayos previos a la 
puesta en servicio que establezca las normas de obligado cumplimiento.

• Contrato técnico suscrito entre el titular de la instalación y la empresa de 
distribución.

4.7.– La Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto esta autorización 
en el momento en que se compruebe el incumplimiento de las condiciones impuestas o la 
declaración inexacta de los datos comunicados que dan lugar a esta Resolución.

4.8.– Para dar cumplimiento al artículo 29 del Reglamento de la Ley de Expropiación 
Forzosa, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957, antes de solicitar el levantamiento 
de actas previas, se deberá documentar ante este Servicio Territorial de Industria 
Comercio y Economía un extracto de las actuaciones practicadas con cada propietario 
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de los terrenos afectados para la fijación por mutuo acuerdo del precio de adquisición, así 
como del resultado del mismo.

5. RECURSOS

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, 
en el plazo de un mes, Recurso de Alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y 
Minas, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Valladolid, 6 de junio de 2022. 

El Jefe del Servicio Territorial  
de Industria, Comercio y Economía,

Fdo.: Marceliano Herrero Sinovas
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2022, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y 
Economía de Valladolid, de autorización administrativa previa, autorización administrativa 
de construcción de una instalación de producción de energía eléctrica por tecnología 
fotovoltaica denominada «FV Dintel solar», y su reconocimiento de utilidad pública en 
concreto, en el término municipal de Wamba (Valladolid). Expte.: RI-49200; FV-2460.

1. ANTECEDENTES DE HECHO

1.1. Con fecha 7 de agosto de 2020, Dintel Solar, S.L presentó, en este Servicio 
Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, solicitud de autorización 
administrativa previa, autorización administrativa de construcción, evaluación de impacto 
ambiental, de los proyectos denominados «Proyecto Técnico Administrativo Planta 
Fotovoltaica FV Dintel Solar 50,00 MWp / 38,92 MWn T.M. Wamba (Valladolid – Castilla 
Y León)”, “Conexión de Parques Fotovoltaicos en Subestación Zaratán 220 Kv T.M. de 
Wamba (Valladolid) -Subestación 66/30 kV de Dintel Proyecto Técnico Administrativo 
Zar2-Din-Igi-Pta-1001-R1», «Proyecto de Ejecución Línea Subterránea de A.T. 66kV 
interconexión entre las SET de Dintel y Ciguñuela (Valladolid)», y el reconocimiento de 
utilidad pública en concreto.

1.2. Con fecha 5 de Abril de 2021, Dintel Solar, S.L presentó Modificado de los 
Proyectos técnicos Administrativos con sus correspondientes separatas, modificado 
del Estudio de Impacto Ambiental, documentación que acompaña a la solicitud de 
declaración, en concreto de utilidad pública y los proyectos de las infraestructuras 
comunes de evacuación compartidas con otro promotor, en este Servicio Territorial de 
Industria, Comercio y Economía de Valladolid.

1.3. Con fecha 9 de abril de 2021 este Servicio Territorial de Industria, Comercio y 
Economía de Valladolid , informó a Dintel Solar, S.L que en el expediente se había incluido 
para su tramitación los proyectos referentes a las instalaciones comunes de evacuación 
hasta la Set Zaratán 220 kV propiedad de REE, denominados “Proyecto Línea Aérea de 
Alta Tensión 220 kV Set Ciguñuela-Set Zaratán” y “Proyecto de ejecución evacuación 
de energía de Planta fotovoltaica en Subestación Transformadora ST Ciguñuela 220/66 
kV Zar2-Cig-Igi-Pta-1001-R1.A” Que el punto 13 del Art.3 de la Ley 24/2013, de 26 
de diciembre, del Sector Eléctrico dice que esas instalaciones son competencia de la 
Administración y que los proyectos estaban siendo tramitados en la Subdelegación del 
Gobierno de Valladolid con Expediente número: PFot-361 AC.

1.4. Con fecha de 25 de junio de 2021, se requirió por parte de este Servicio Territorial 
de Industria, Comercio y Economía de Valladolid documentación complementaria, a la 
que se ha dado contestación.
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1.5. Por parte de este Servicio Territorial se ha dado cumplimiento al trámite preceptivo 
de información pública, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 55 la  
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el artículo 36 de la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, y Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y el artículo 
9 del Decreto 127/2003,mediante la publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Valladolid (B.O.P.) del 30/04/2021, Boletín Oficial de la Junta de Castilla y 
León (B.O.C. y L.) del 04/05/2021, en el periódico El Norte de Castilla del 14/05/2021 
y en la sección de Información Pública en materia de Energía Minas del portal web de 
la Junta de Castilla y León (https://energia.jcyl.es/web/es/informacion-publica-energia-
minas/energiavalladolid.html) para que cualquier persona pudiera examinar el proyecto y 
formular las alegaciones que considere oportunas, ante este Servicio Territorial, durante 
el plazo de 30 días.

1.6. Paralelamente al trámite de información pública, este Servicio Territorial ha 
consultado a las Administraciones Públicas afectadas, Ecologistas en Acción y SEO 
birdlife, a los efectos del artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental.

1.7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 144, del Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, se remitió el anuncio a los ayuntamientos, de los términos municipales 
afectados, para su exposición al público durante igual periodo de 30 días.

Según figura en la certificación recibida del Ayuntamiento de Wamba, la documentación 
ha permanecido expuesta en el tablón del ayuntamiento desde el 22/04/2021 hasta el 
día 04/06/2021, y del Ayuntamiento de Ciguñuela se ha recibido certificación de que la 
documentación ha permanecido expuesta en el tablón del ayuntamiento del 22/04/2021 
hasta el 04/06/2021.

1.8. En el periodo otorgado por el trámite de información pública se han recibido las 
siguientes alegaciones.

1.8.1. Aurora Renovables, S.L. alega que:

– La línea de evacuación indicada en el proyecto afectaría en una parcela sobre 
la que desde fecha 15 de febrero de 2021 el propietario de los terrenos tiene 
suscrito un contrato de arrendamiento para la construcción de un parque 
fotovoltaico llamado PSF Andrómeda. El contrato fue suscrito con Avintia Energía, 
S.L sociedad propietaria de todas las participaciones sociales de la sociedad 
tramitadora del parque solar fotovoltaico Andrómeda, Aurora Renovables, S.L. La 
parcela es la 201 del polígono 3 en el término municipal de Ciguñuela.

– El parque fotovoltaico con fecha de 17 de noviembre de 2020 ya ha iniciado la 
tramitación administrativo, presentado la documentación exigida para dar inicio 
a la evaluación de impacto ambiental simplificada y adjuntan justificante de 
presentación.

– La línea de evacuación del PF Dintel Solar inicialmente proyectada afectaría de 
forma directa al desarrollo y explotación del PSF Andrómeda.
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Y solicita la modificación del trazado de la línea de evacuación de la Planta 
Fotovoltaica Dintel Solar.

1.8.2. D. Juan José García Gutiérrez alega que es propietario de la parcela 201 del 
polígono 3 el término municipal de Ciguñuela, que el título del anuncio dice que es 
de la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de 
construcción lo que después no produce efectos, que el estudio de impacto ambiental 
no contiene estudio de los efectos acumulativos y de sinergias de la planta que se 
evalúan, que el proyecto de la línea subterránea transcurre por su parcela y que 
no tiene suscrito ningún contrato de arrendamiento ni cesión de los terrenos para 
la instalación a la mercantil que promueve la instalación y que el 15 de febrero de 
2021 suscribió Contrato de Arrendamiento para la construcción de un parque solar 
fotovoltaico de nombre «Andrómeda» con la mercantil «Avintia Energía, S.L.».

Solicita que sea admitido a trámite el escrito de alegaciones y observaciones, que 
se modifique el trazado de la línea subterránea de evacuación en el tramo que 
afecta a su parcela, que se practique una nueva información pública al existir en 
su publicación un error en las alusiones normativas, y que se dé traslado al órgano 
competente para dictar la Evaluación de Impacto Ambiental para que se tomen en 
consideración todas las nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica 
proyectadas y las ya existentes en la zona para la elaboración de un estudio de 
sinergias completo.

1.8.3. D. Alberto García Llorente alega que:

– Es titular de la finca 18, polígono 1 del término municipal de Ciguñuela, la cual 
se encuentra afectada por la línea subterránea de evacuación de 66 kV, que 
no se ha recibido ninguna comunicación ni contrato por parte de la empresa 
promotora y que entiende que este debe ser un paso previo obligatorio a otorgar 
el reconocimiento de utilidad pública.

– No ha recibido por parte del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía 
de Valladolid la información pública del Expediente a los afectados por el mismo, 
hecho que si ha sucedido con otros expedientes, por lo que considera que se está 
en indefensión para poder ver el proyecto y realizar las oportunas alegaciones.

1.9. Estas alegaciones han sido trasladadas al solicitante para que, en el plazo de 15 
días conteste o de su punto de vista sobre las alegaciones presentadas, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 145 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Respecto a las alegaciones presentadas, el promotor de la planta solar fotovoltaica 
ha manifestado:

1.9.1. Con respecto a la alegación presentada por Aurora Renovables:

– Que Aurora Renovables, S.L. no aporta acreditación del contrato de arrendamiento 
que señala tener suscrito con el propietario de la parcela 201 del Polígono 3 del 
término municipal de Ciguñuela.

– Que en la alegación remitida no se aporta el justificante del inicio de la tramitación 
administrativa del proyecto de la planta solar fotovoltaica PSF Andrómeda.
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– Que no se aporta ningún plano en la que se puede indicar la afección del trazado 
de la línea subterránea de evacuación al proyecto desarrollado por Aurora 
Renovables, S.L.

– Que Dintel Solar, S.L. cuenta con permiso de acceso y conexión con fecha de 
01/08/2019, y que ha solicitado al Servicio Territorial de Industria, Comercio 
y Economía de Valladolid Autorización Administrativa Previa, Autorización 
Administrativa de Construcción, Declaración de Impacto Ambiental y Declaración 
de Utilidad Pública, en concreto, con fecha de 07/08/2020.

– Que según el artículo 140 del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, se 
declaran de utilidad pública las instalaciones eléctricas de generación, transporte 
y distribución de energía eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los 
bienes necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la 
servidumbre de paso y así lo solicitó Dintel Solar, S.L con fecha 07/08/2020.

1.9.2. Respecto a la alegación presentada por D. Juan José García Gutiérrez:

– Primero: La publicación del trámite de información pública llevado a cabo en este 
expediente ha sido correcta, conforme a la normativa de aplicación y ha surtido 
todos sus efectos. No ha lugar a realizar una nueva información pública ya que la 
normativa sobre los efectos del anuncio se corresponde con las solicitudes que 
se anuncian. Los documentos técnicos que se publicitan son coherentes con el 
anuncio y sus anexos.

– Segundo: El estudio de sinergias del Estudio de Impacto Ambiental es adecuado 
y no ha de incluir todos los proyectos posteriores promovidos por otros 
promotores. Atendiendo a la Ley 21/2013, en el artículo 35.1c) y en el Anexo 
VI, parte A, 4.b)5ª), se indica que si procede, se deberán cuantificar los posibles 
efectos sinérgicos y/o acumulativos del proyecto con otros proyectos existentes 
y/o aprobados. Dentro del Estudio de Impacto Ambiental se ha considerado un 
estudio de sinergias no solo de los proyectos existentes y/o aprobados, sino 
también en proyección o en información pública.

– Tercero. La existencia de un contrato de arrendamiento sobre la parcela no 
impide la afectación a la misma por el proyecto objeto de este expediente.

– Cuarto: No procede el cambio de trazado solicitado por el alegante. No puede 
accederse a lo solicitado por D. García Gutierrez, por no concurren los requisitos 
previstos en el artículo alegado, ya que la línea de evacuación finaliza su recorrido 
en la subestación Ciguñuela 66/220 kV que se encuentra ubicada en la parcela 
201, del polígono 3 propiedad del alegante, y en ningún caso puede no afectarse 
dicha parcela.

1.9.3. Respecto a la alegación presentada por D. Alberto García Gutiérrez:

Que la utilidad pública de las instalaciones de generación de energía eléctrica está 
reconocida ex lege en el Artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, sin perjuicio de que se solicite el reconocimiento en concreto de esta utilidad 
pública de la instalación según lo establecido en el Artículo 55.1 de la Ley 24/2013.
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Que la Declaración de Utilidad Pública de la instalación tendrá el efecto de poder 
imponer las servidumbres de paso que sean necesarias según lo establecido en el Artículo 
150 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica. Que el Artículo 151 del Real Decreto 1955/2000 
establece que en cualquier momento el solicitante de la declaración de utilidad pública 
podrá convenir libremente con los titulares de los bienes y derechos la adquisición por 
mutuo acuerdo de los mismos.

Que Dintel Solar, S.L ha procedido a contratar a la empresa Vértice Ingeniería 
con objeto de realizar la gestión y acuerdo de las servidumbres de paso de la línea 
subterránea de A.T 66kV, con los propietarios de las parcelas afectadas. Que la empresa 
Vértice Ingeniería el 21/06/2021 se puso en contacto con D. Alberto García Llorente 
y posteriormente se le remitió por correo electrónico la documentación relativa para 
formalizar el acuerdo de servidumbre de paso de la línea subterránea de evacuación de 
la planta fotovoltaica FV Dintel Solar a su paso por la parcela 18 del polígono 1.

1.10. Por parte del Servicio Territorial de Economía de Valladolid se han remitido 
separatas a las administraciones, organismos, empresas de servicio público o de 
servicios de interés general que el solicitante considera afectados por la instalación: 
Ayuntamiento de Wamba, Ayuntamiento de Ciguñuela, Confederación Hidrográfica del 
Duero, Diputación de Valladolid, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, Servicio Territorial de 
Fomento, Servicio Territorial de Medio Ambiente, Servicio Territorial de Cultura, Protección 
Civil, Red Eléctrica de España y Servicio Territorial de Agricultura, según lo establecido 
en los artículo 146 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, para que en el plazo 
de 30 días establezcan su condicionado técnico procedente.

Transcurrido el plazo de los 30 días, se ha reiterado la petición del condicionado 
técnico procedente a las administraciones, organismos, empresas de servicio público o 
de servicios de interés general que no lo habían emitido, para que lo emitan en el plazo de 
10 días, informándoles que en el caso de no recibir su condicionado técnico procedente 
en el nuevo plazo, se entenderá que están de acuerdo con las especificaciones técnicas 
contenidas en el proyecto presentado por el solicitante.

1.11. En el plazo establecido se han recibido los siguientes informes y condicionados 
técnicos procedentes:

1.11.1. La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) indican que las obras 
previstas no afecta a cauce público alguno por lo que las actuaciones en cuestión no 
requieren autorización previa de este Organismo de cuenca.

1.11.2. El Ayutamiento de Ciguñuela informa desfavorable al proyecto aportado 
e indica que el término municipal de Ciguñuela solo está afectado por la línea de 
evacuación subterránea de alta tensión de 66 kV. Informa que se revise el trazado 
de la línea eléctrica subterránea de forma que pueda enlazarse con la prevista para 
el parque eólico La Serna y se pueda compartir la obra civil, en la mayor parte 
del trazado al ser coincidentes en el tiempo ambos proyectos considerándolo como 
alternativa de menor impacto y más beneficiosa al no transcurrir por el camino de 
Santiago de Wamba hasta Castrodeza. Y solicita documentación complementaria.

Con fecha de 02/12/2021 se remitió respuesta del promotor al informe y documentación 
aportada por el promotor.
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Tras recibir la respuesta del promotor el Ayuntamiento de Ciguñuela informa que 
no se ve inconveniente en el trazado propuesto por la promotora, visto que la línea 
discurre subterránea y no se generan mayores impactos negativos.

1.11.3. Protección Civil informa que consultada la información de ámbito municipal 
disponible en la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León el término 
municipal de Wamba se encuentra afectado por los riesgos/peligrosidades:

1.  Riesgo de inundaciones no clasificado.

2.  Riesgo de Incendios Forestales, en función del índice de Riesgo es para índice 
de riesgo local muy bajo y para el índice de peligrosidad bajo.

3.  Riesgo derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias 
Peligrosas la clasificación es no clasificado para el riesgo por carretera y para el 
riesgo por ferrocarril.

4.  Riesgo por proximidad a establecimientos que almacenen Sustancias 
Peligrosas, no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los 
establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

1.11.4. I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. comunican que da su conformidad 
para el establecimiento de los cruzamientos y/o paralelismos del «Proyecto de 
Ejecución de línea subterránea de A.T 66 kV interconexión entre la Set de Dintel y 
Ciguñuela (Valladolid)» con las instalaciones existentes de su propiedad, siempre que 
la construcción de la instalación se ajuste a lo expresado en los planos presentados y 
se mantengan las distancias mínimas establecidas para el paralelismo y cruzamiento 
con instalaciones eléctricas indicadas en la reglamentación vigente, condiciones que 
serán aprobadas por i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. una vez finalicen las 
obras de construcción.

1.11.5. Red Eléctrica de España (REE) informa que:

– Respecto a la Planta Fotovoltaica FV Dintel y a su línea subterránea de 
evacuación, no presenta oposición a las mismas al respetar la planta fotovoltaica 
en proyecto las distancias a las zonas de influencia de los vanos entre los apoyos 
45 y 48 de la línea aérea a 400 kV Mudarra-Olmedo, propiedad de Red Eléctrica 
de España y al cumplir la línea subterránea de evacuación a 30 kV de la planta 
en proyecto las distancias reglamentarias a dicha línea.

 Red Eléctrica de España inspeccionará y comprobará que las distancias reales 
cumplen las distancias reglamentarias de acuerdo a la documentación enviada.

– Respecto a la Subestación FV Dintel 30/66 kV y la línea subterránea a 66 kV Set 
FV Dintel-Set Ciguñuela, no presenta oposición a las mismas.

– En cuanto a la Conexión de Parques Fotovoltaicos en Subestación Zaratán 220 
kV, comunican que no han recibido la documentación técnica necesaria y solicitan 
le sea remitida.
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– Estudio de Impacto Ambiental y análisis de alternativas Red Eléctrica de España 
indica que pueden resultar afectadas instalaciones de su propiedad en las 
Alternativas 1 y 2 de la planta fotovoltaica.

La documentación solicitada se le facilitó a REE mediante escrito de fecha 28/07/2021.

El 30/09/2021, REE informa que en cuanto a la Conexión de Parques Fotovoltaicos 
en Subestación Zaratán 220 kV que no incluye ninguna información por quedar fuera del 
alcance del expediente. En lo referente a las distintas alternativas incluidas en el estudio 
de impacto ambiental, y dado que el proyecto constructivo ya se encuentra en fase de 
autorización administrativa de construcción optando por una de las alternativas indicadas 
entienden que no procede el análisis y estudio de las mismas por parte de Red Eléctrica 
de España.

1.11.6. El Servicio Territorial de Cultura y Turismo informa favorablemente el proyecto 
y las medidas preventivas propuestas.

1.11.7. El Servicio Territorial de Medio Ambiente informa de la necesidad de completar 
la documentación presentada y que las posibles afecciones derivadas de la ejecución del 
proyecto se evaluará en la tramitación del expediente conforme a lo establecido en la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental que dará lugar a la Declaración de 
Impacto Ambiental.

La documentación solicitada se le facilitó al Servicio Territorial de Medio Ambiente el 
28/07/2021.

1.12. Estos condicionados técnicos procedentes han sido trasladados al promotor 
para que, en el plazo de 15 días, los acepte, realice las rectificaciones correspondientes 
o bien formule las razones en que se fundamente la imposibilidad de atender los 
condicionados propuestos.

1.12.1. Al condicionado técnico procedente de Ayuntamiento de Ciguñuela, 
Confederación Hidrográfica del Duero, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes y Red Eléctrica 
de España, el promotor da su conformidad a los informes/condicionantes emitidos.

1.13. Con fecha 06/10/2021, este Servicio Territorial de Industria, Comercio y 
Economía remitió al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, el expediente 
de evaluación de impacto ambiental ordinaria, según establece el artículo 39.3 de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre.

1.14. Por Orden MAV/413/2022, de 3 de mayo de 2022, de la Consejería de Medio 
Ambiente, vivienda y Ordenación del Territorio se dictó la declaración de impacto ambiental 
sobre el proyecto de instalación de planta fotovoltaica “FV Dintel Solar” de 50 MWP y 
sus infraestructuras de evacuación, en los términos municipales de Wamba y Ciguñuela 
(Valladolid), promovido por Dintel Solar, S.L, que fue publicada en B.O.C. y L. de fecha 
12 de mayo de 2022.

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

2.1. El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid es el 
órgano competente para la resolución del presente expediente, de conformidad con lo 
previsto en el punto 24, del artículo 70 de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, 
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del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en el artículo 5.2 del Decreto 44/2018, de 
18 de octubre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos 
directivos centrales de la Consejería de Economía y Hacienda y en las Delegaciones 
territoriales de la Junta de Castilla y León, así como en la Resolución de 20 de enero de 
2004, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, por la que 
se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial de Industria, 
Comercio y Turismo de Valladolid.

2.2. El Servicio Territorial de Industria, comercio y Economía de Valladolid es 
competente para la instrucción y tramitación de los procedimientos de autorización 
de instalaciones eléctricas de producción, transporte y distribución en la provincia de 
Valladolid según lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 127/2003, modificado por el 
Decreto 13/2013, de 18 de abril.

2.3. Es normativa aplicable al caso:

– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

– Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

– Ley de 16 de diciembre sobre Expropiación Forzosa.

– Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 
Expropiación Forzosa.

– Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

– Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica.

– El Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos 
de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla 
y León

– Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de 
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos.

– Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero por el que se aprueba el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

– Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas 
de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

– El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
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2.4. En la tramitación del procedimiento administrativo se ha seguido lo dispuesto 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

3. RESOLUCIÓN:

Visto lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, en el Decreto 127/2003, de 
30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas 
de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, y el Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, por el que se regula las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica.

Visto la declaración de impacto ambiental favorable, a los solos efectos ambientales, 
del proyecto referenciado, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen 
en la declaración y las contempladas en el estudio de impacto ambiental, y sin perjuicio 
del cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes o de cualquier otro tipo.

Vista la segunda alegación presentada por D. Alberto García Llorente recogida en el 
punto 1.8.3 de esta resolución, en la que considera que está en indefensión para poder 
ver el proyecto y realizar las oportunas alegaciones, este Servicio Territorial de Industria, 
Comercio y Economía informa que según el artículo 25 del Decreto 127/2003, de 30 de 
octubre, modificado por el Decreto 13/2013, de 18 de Abril, queda suprimido el apartado d) 
referente a la notificación individual a todos los interesados titulares de bienes y derechos 
en el trámite deinformación pública, y cumpliendo con el artículo 144 del Real Decreto 
1955/2000, de 1 de diciembre, la solicitud de reconocimiento, en concreto , de utilidad 
pública ha sido sometida al trámite de información pública como aparece en el punto 1.3 
de esta Resolución.

Visto el artículo 53.1.b) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, que refiriéndose a la 
Autorización Administrativa de Construcción, establece:

«Para su resolución se deberán analizar los condicionados exclusivamente técnicos 
de aquellas Administraciones Públicas, organismos o empresas que presten servicios 
públicos o de interés económico general, únicamente en lo relativo a bienes y derechos 
de su propiedad que se encuentren afectados por la instalación».

Considerando que en este momento procedimental únicamente son atendibles 
las cuestiones de naturaleza técnica. Los demás aspectos reflejados en los informes/
condicionados técnicos procedentes propuestos, son alegaciones o información a tener 
en consideración por parte del solicitante de esta autorización, para obtener el resto de 
autorizaciones necesarias para la realización de los trabajos.

Considerando que el solicitante Dintel Solar, S.L, con domicilio en Calle Cardenal 
Marcelo Spínola n.º 4,1º Derecha de Madrid, con código postal CP 28016, provisto de 
CIF B88245931 ha presentado documentación justificativa de su capacidad legal, técnica 
y económica para la realización del proyecto.
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Visto que según el informe emitido por Red Eléctrica de España, de fecha 07/07/2020, 
esta instalación fotovoltaica cuenta con permiso de acceso y conexión a la red de 
distribución para una potencia instalada de 50 MW y una potencia nominal de 38,92 MW.

Cumplidos los trámites reglamentariamente exigidos, este Servicio Territorial de 
Industria, Comercio y Economía de Valladolid

RESUELVE

3.1. Conceder Autorización Administrativa Previa para el establecimiento de una 
instalación fotovoltaica, de 50 MWp y 38,92 MWn, de producción de energía eléctrica 
conectada a la red de distribución.

3.2. Conceder Autorización Administrativa de Construcción de los proyectos de 
ejecución «Proyecto Técnico Administrativo Planta Fotovoltaica FV Dintel Solar 50,00 
MWp / 38,92 MWn T.M. Wamba (Valladolid - Castilla Y León)» firmado por el Ingeniero 
D. Luis Miguel Espinosa Fernandez, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Industriales de Madrid, con número de visado 20904779/01 y fecha 12/03/2021; 
“Conexión de Parques Fotovoltaicos en Subestación Zaratán 220 kV T.M. de Wamba 
(Valladolid)–Subestación 66/30 kV de Dintel Proyecto Técnico Administrativo Zar2-Din-
Igi-Pta-1001-R1” firmado por el Ingeniero D. Jorge Juan Nieto Ramos, visado por el 
Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, con número de visado 202002182 y fecha 
28/07/2020;“Proyecto de Ejecución Línea Subterránea de A.T. 66kV interconexión entre 
las SET de Dintel y Ciguñuela (Valladolid)” firmado por el Ingeniero D. Jose Luis Ovelleiro 
Medina, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, con 
número de visado VD2342-20A y fecha 07/08/2020, cuyas características fundamentales 
son:

Titular: Dintel Solar, S.L, en calle Cardenal Marcelo Spínola n.º 4, 1º Derecha de 
Madrid, con código postal CP 28016, provisto de CIF B88245931

Ubicación de la instalación: Término municipal de Wamba en la provincia de 
Valladolid, y ocupa las parcelas con referencia catastral:

Término 
municipal Polígono Parcela Referencia catastral

Wamba 6 7 47231A006000070000PG

Wamba 6 8 47231A006000080000PQ

Wamba 6 9 47231A006000090000PP

Wamba 6 10 47231A006000100000PG

Wamba 6 11 47231A006000110000PQ

Wamba 6 12 47231A006000120000PP

Wamba 6 13 47231A006000130000PL

Wamba 6 14 47231A006000140000PT

Wamba 6 15 47231A006000150000PF

Wamba 5 29 47231A005000290000PY

Wamba 6 37 47231A006000370000PB
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Especificaciones técnicas:

• Potencia pico: 50 kWpico.

• Potencia nominal: 38,92 MWnom.

• 111.105 Paneles solares de 450 Wpico.

• 17 Inversores de corriente continua en alterna de 2.500 kW, con entrada a 1.500 
VDC y salida a 550 VAC.

• 7 Centros de transformación, con 7 x 5.000 kVA de potencia, relación de 
transformación 30/0,55 kV, grupo de conexión Dy11y11, con aparellaje en cabinas 
prefabricadas con apertura y cierre en SF6.

 3 Centros de transformación, con 3 x 2500 kVA de potencia, relación de 
transformación 30/0,55 kV, grupo de conexión Dy11, con aparellaje en cabinas 
prefabricadas con apertura y cierre en SF6.

• Red interior de recogida de la energía producida, a 18/30 kV, realizada con 
conductor HEPR, en 7 tramos de longitudes aproximadas 247, 557, 334, 226, 
270, 249 y 467 m y secciones de 3x(1x240)Al y 1 tramo de longitud aproximada 
322 m y sección 3(1x95)mm2 Al.

• 3 líneas subterráneas de evacuación, a 18/30 kV, realizadas en conductor HEPR, 
con tramos de longitudes aproximadas de 222,1.200 y 1.487m y secciones 3x 
(1x400) mm2 Al, para conducirla desde la planta fotovoltaica hasta la subestación 
denominada SET Dintel de 30/66 kV.

• Subestación trasformadora SET Dintel en interior de la planta fotovoltaica con 
un transformador de potencia 30/40 MVA, relación de transformación 66/30 kV, 
grupo de conexión Yd11, aparellaje de apertura y cierre al aire de 66 kV y en 
cabinas prefabricadas de SF6 de 30 kV.

• Línea subterránea de alta tensión, a 66 kV, desde la subestación SET Dintel 
hasta en punto de interconexión con la subestación SET Ciguñuela de 66/220 kV 
realizada con conductor Al tipo RHZ1 de sección 630 mm2, aislado para 36/66 kV 
de longitud aproximada 8.380 metros.

• Punto de entrega de la energía: en una nueva posición de la subestación 
denominada «SE Zaratán 220 kV» propiedad de REE Red Eléctrica de España, 
SAU, a través de las infraestructuras que está tramitando el Área de Industria y 
Energía de la Subdelegación del Gobierno de Valladolid con expediente número: 
PFot-361 AC.

• Presupuesto: 21.755.366,33 €.

3.3. Reconocer la utilidad pública en concreto de estas instalaciones, a los efectos 
de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y 
de la imposición y ejercicio de las servidumbres de paso.

De acuerdo con lo establecido en artículo 56.2 de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, 
este reconocimiento de utilidad pública en concreto supone el derecho a que sea otorgada 
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la oportuna autorización, por los Organismos a los que se ha solicitado el condicionado 
técnico procedente, para el establecimiento, paso u ocupación de la instalación eléctrica 
sobre los terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de 
las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o 
municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.

Este reconocimiento de utilidad pública, en concreto, lleva implícita la necesidad de 
ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, que se relacionan a 
continuación, e implica la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 
de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.

F Término 
municipal Pol Parc Uso Titular del bien PD SSP SA OT

1 Ciguñuela 1 17 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario CORTIJO MENDILUCE MARIA JESUS  591,54 1183,08 2619,21

2 Ciguñuela 1 18 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario GARCIA LLORENTE ALBERTO N/A 295,82 591,64 1072,59

3 Ciguñuela 1 24 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario NAVARRO ZURRO MARCIANO N/A 435,4 870,8 1935,02

4 Ciguñuela 1 42 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario APARICIO GUTIERREZ LUIS MIGUEL N/A 383,41 766,82 1704,11

5 Ciguñuela 1 43 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario GARCIA ZURRO VICTORINOHEREDEROS DE N/A 399,35 798,7 1774,7

6 Ciguñuela 1 58 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario MORANTE GARCIA MARGARITA N/A 313,83 627,66 1394,74

7 Ciguñuela 1 59 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario GARCIA LOZANO MARIANO ANTONIO N/A 430 860 1911,25

8 Ciguñuela 1 84 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario GUTIERREZ ZURRO EILBERTO N/A 340,7 681,4 1514,49

9 Ciguñuela 3 137 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario VALENTIN VALENTIN MARIA PILAR N/A 174,82 349,64 777,11

9 Ciguñuela 3 137 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario PRESA VALENTIN VICENTE N/A 174,82 349,64 777,11

9 Ciguñuela 3 137 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario PRESA VALENTIN JUAN CARLOS N/A 174,82 349,64 777,11

10 Ciguñuela 3 138 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario DE GREGORIO GARCIA ELENA INMACULADA N/A 62,76 125,52 278,94

11 Ciguñuela 3 139 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario GUTIERREZ CARRERAS JESUS N/A 97,36 194,72 432,63

11 Ciguñuela 3 139 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario GUTIERREZ CARRERAS ENRIQUE TEODORO N/A 97,36 194,72 432,63

11 Ciguñuela 3 139 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario GUTIERREZ CARRERAS JOSE CARLOS N/A 97,36 194,72 432,63

12 Ciguñuela 3 140 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario LLORENTE GARCIA JUAN ANTONIO N/A 108,47 216,94 481,66

12 Ciguñuela 3 140 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario LLORENTE GARCIA ANA MARIA N/A 108,47 216,94 481,66

13 Ciguñuela 3 141 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario GARCIA GARCIA JOSE SANTIAGO N/A 82,76 165,52 368,07

14 Ciguñuela 3 143 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario GARCIA GARCIA JOSE SANTIAGO N/A 251,44 502,88 1117,34

15 Ciguñuela 3 144 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario MAVIEIRA SOCIEDAD LIMITADA N/A 79,1 158,2 351,57

16 Ciguñuela 3 155 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario MAVIEIRA SOCIEDAD LIMITADA N/A 223,04 446,08 991,34

17 Ciguñuela 3 156 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario ZURRO ALVAREZ GERMANA N/A 229,45 458,9 1019,74
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F Término 
municipal Pol Parc Uso Titular del bien PD SSP SA OT

17 Ciguñuela 3 156 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario LOPEZ GUTIERREZ ANDRESHEREDEROS DE N/A 229,45 458,9 1019,74

17 Ciguñuela 3 156 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario ZURRO ALVAREZ GERMANA N/A 229,45 458,9 1019,74

17 Ciguñuela 3 156 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario LOPEZ ZURRO ANTONIO N/A 229,45 458,9 1019,74

18 Ciguñuela 3 157 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario PALOMARES 2005 SL N/A 212,6 425,2 944,91

19 Ciguñuela 3 187 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario HERRERO VEGA MARIA VICTORIA N/A 111,17 222,34 494,08

19 Ciguñuela 3 187 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario HERRERO CRIADO JOSE LUIS N/A 111,17 222,34 494,08

20 Ciguñuela 3 188 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario GUTIERREZ CARRERAS JOSE CARLOS N/A 157,03 314,06 697,91

21 Ciguñuela 3 189 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario

GUTIERREZ GUTIERREZ PEDRO CESAR 
JULIO N/A 16,72 33,44 74,34

22 Ciguñuela 3 190 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario FERNANDEZ GUTIERREZ MATILDE N/A 17,75 35,5 78,88

22 Ciguñuela 3 190 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario

FERNANDEZ GUTIERREZ 
ADELAIDAHEREDEROS DE N/A 17,75 35,5 78,88

22 Ciguñuela 3 190 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario VILLAR FERNANDEZ PABLO N/A 17,75 35,5 78,88

22 Ciguñuela 3 190 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario VILLAR FERNANDEZ ALFONSO N/A 17,75 35,5 78,88

22 Ciguñuela 3 190 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario VILLAR MACMILLEN MICHAEL JAVIER N/A 17,75 35,5 78,88

22 Ciguñuela 3 190 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario VILLAR MC MILLEN DAVID WILLIAM N/A 17,75 35,5 78,88

22 Ciguñuela 3 190 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario FERNANDEZ ZUBILLAGA AMELIA N/A 17,75 35,5 78,88

22 Ciguñuela 3 190 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario

OLMEDO GUTIERREZ MARIA DE LOS 
ANGELESHEREDEROS DE N/A 17,75 35,5 78,88

22 Ciguñuela 3 190 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario OLMEDO GUTIERREZ PABLO N/A 17,75 35,5 78,88

22 Ciguñuela 3 190 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario

GUTIERREZ GUTIERREZ PEDRO CESAR 
JULIO N/A 17,75 35,5 78,88

22 Ciguñuela 3 190 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario OLMEDO GUTIERREZ MARIA CARMEN N/A 17,75 35,5 78,88

22 Ciguñuela 3 190 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario OLMEDO GUTIERREZ ANA ESPERANZA N/A 17,75 35,5 78,88

23 Ciguñuela 3 191 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario ALVAREZ LARA EMILIANO N/A 58,45 116,9 259,78

24 Ciguñuela 3 192 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario GORDON ALVAREZ MARIA N/A 25,25 50,5 112,21

25 Ciguñuela 3 193 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario SANZ ALONSO PEDRO N/A 31,16 62,32 138,48

26 Ciguñuela 3 194 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario BARRIGON LLORENTE GLORIA N/A 40,73 81,46 181,02

27 Ciguñuela 3 197 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario CAMARA AGRARIA LOCAL DE CIGUÑUELA N/A 110,99 221,98 493,34

28 Ciguñuela 3 200 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario ZURRO ALVAREZ GERMANA N/A 263,77 527,54 1172,25

28 Ciguñuela 3 200 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario LOPEZ GUTIERREZ ANDRESHEREDEROS DE N/A 263,77 527,54 1172,25

28 Ciguñuela 3 200 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario ZURRO ALVAREZ GERMANA N/A 263,77 527,54 1172,25

CV: BOCYL-D-23062022-16



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 120 Pág. 31728Jueves, 23 de junio de 2022

F Término 
municipal Pol Parc Uso Titular del bien PD SSP SA OT

28 Ciguñuela 3 200 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario LOPEZ ZURRO ANTONIO N/A 263,77 527,54 1172,25

29 Ciguñuela 3 201 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario GARCIA GUTIERREZ JUAN JOSE N/A 411,41 822,82 1828,52

30 Ciguñuela 3 202 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario GARCIA CORTIJO JULIANA INES N/A 147,44 294,88 655,34

31 Ciguñuela 3 203 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario GARCIA CORTIJO ANGELES N/A 187,22 374,44 832,21

32 Ciguñuela 3 207 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario LLORENTE CORTIJO JESUS N/A 128,13 256,26 569,73

42 Wamba 5 27 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario MENDEZ DE LA IGLESIA JESUS N/A 405,99 811,98 1805,17

43 Wamba 5 29 Labor o Labradío secano. 
Uso agrario

GUTIERREZ CONDE AMBROSIOHEREDEROS 
DE N/A 332,45 664,9 1477,67

Sobre estos bienes se generan las siguientes servidumbres y afecciones a la 
propiedad:

F: Número que asigna el proyecto a cada finca afectada, como elemento de 
identificación.

PD: Expropiación en pleno dominio.

Se refleja la superficie, en metros cuadrados, de la finca que se expropia en pleno 
dominio. Superficie ocupada por los apoyos y sus cables de puesta a tierra, superficie 
ocupada por centros de seccionamiento, superficie ocupada por centros de transformación 
y subestaciones, superficie ocupada por los paneles solares, superficie para caminos de 
acceso que quedan a disposición y uso permanente de la instalación.

SSP: Superficie servidumbre permanente de paso.

Se considera la superficie, en metros cuadrados, ocupada por la proyección de la 
línea sobre el terreno en las condiciones más desfavorables de viento.

En las líneas aéreas se obtiene calculando el área obtenida por la proyección sobre 
el terreno de los conductores exteriores, en las condiciones más desfavorables en que 
los conductores estén desplazados hacia el exterior de la línea por un viento de 120 km/h, 
para cada finca afectada. En las líneas subterráneas se obtiene de multiplicar el ancho 
de la zanja necesaria para establecer la línea por la longitud de tendido subterráneo que 
afecta a la finca.

Por esta superficie pasa la línea permanentemente y el titular de la instalación tiene 
servidumbre de paso, como predio dominante, para vigilarla, conservarla y repararla.

El uso de esta servidumbre lleva implícita la indemnización de los daños que se 
produzcan al dueño del predio sirviente, cada vez que se haga uso de la misma.

SA: Superficie de afección, con limitaciones a la propiedad.

Se expresará en metros cuadrados.

Es la superficie en la que, debido a las líneas eléctricas de distribución, no se pueden 
plantar árboles, no se pueden construir edificios ni instalaciones industriales y no se 
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pueden realizar trabajos de arada con profundidad superior a 60 centímetros en los 
tramos por los que discurren líneas subterráneas.

Para líneas aéreas de distribución, se calcula añadiendo 5 metros a la proyección 
más desfavorable sobre el terreno de los conductores exteriores, bajo una acción del 
viento de 120 km/h.

Para líneas subterráneas, se calcula multiplicando el doble del ancho de la zanja 
necesaria por la longitud de afección a la finca por la línea subterránea.

OT: Superficie Ocupación temporal

Se considerará la superficie necesaria para construir las líneas, los centros de 
seccionamiento, los centros de transformación, las subestaciones o la planta fotovoltaica, 
que no esté incluida en la superficie considerada en la servidumbre permanente de paso. 
Son los caminos para la maquinaria, cuando no se pueda ir por la traza de la línea, por 
los caminos realizados mediante expropiación en pleno dominio.

Estas superficies, tras realizar la instalación, se van a dejar como estaba antes de 
iniciar los trabajos.

Esta Autorización se somete a las siguientes:

4. CONDICIONES:

4.1. En todo momento se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 24/2013, 
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su normativa de desarrollo así como a todo lo 
establecido en reglamentación de seguridad industrial que le sea de aplicación para la 
realización, puesta en marcha y explotación de estas instalaciones.

4.2. Esta autorización se entiende otorgada sin perjuicio de terceros, dejando a salvo 
los derechos particulares, y sin perjuicio de las autorizaciones, licencias o permisos de 
competencia municipal, provincial u otros organismos, necesarias para la realización de 
las obras de producción de energía eléctrica, en especial las relativas a la ordenación del 
territorio y al medio ambiente..

4.3. En el caso de que haya que introducir modificaciones, al ejecutar el proyecto, 
éstas deberán ser comunicadas previamente a este Servicio Territorial, mediante el 
modificado o adenda correspondiente al proyecto, para que sea aprobado.

4.4. El plazo para la ejecución de las instalaciones será de año, sin perjuicio de 
los compromisos que el solicitante haya podido adquirir ante otros Organismos y 
administraciones. El interesado podrá solicitar, por razones justificadas, prórroga de 
dicho plazo.

4.5. Una vez realizadas las instalaciones, el acta de puesta en servicio y la autorización 
de explotación de la instalación de producción de energía eléctrica se solicitará a través 
de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León,  

(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/
Plantilla100Detalle/1284933058677/Tramite/1284627297720/Tramite), a este servicio territorial.
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4.6. En la realización del proyecto se deberán cumplir todas la medidas, correctoras, 
preventivas y compensatorias contempladas en la Orden MAV/413/2022, de 3 de mayo, 
se dictó la declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de instalación de planta 
fotovoltaica «FV Dintel Solar» de 50 MWP y sus infraestructuras de evacuación, en los 
términos municipales de Wamba y Ciguñuela (Valladolid), promovido por Dintel Solar, S.L,  
que fue publicada en B.O.C. y L. de fecha 12 de mayo de 2022.

4.7. La Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto esta autorización en 
el momento en que se compruebe el incumplimiento de las condiciones impuestas o la 
declaración inexacta de los datos comunicados que dan lugar a esta Resolución.

5. RECURSOS

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, 
en el plazo de UN MES, Recurso de Alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía 
y Minas, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Valladolid, 7 de junio de 2022.

El Jefe del Servicio Territorial, 
P.D. Res. 22-11-19  

(B.O.C. y L. 29-11-19)
Fdo.: Marceliano Herrero Sinovas
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA  
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ORDEN MAV/699/2022, de 7 de junio, por la que se dispone la publicación, para 
general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos, del fallo de la sentencia 
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, con sede en Valladolid, en el recurso n.º 498/2020.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León, son sede en Valladolid, ha dictado sentencia con fecha 11 de marzo de 2022, en 
el recurso contencioso-administrativo número 498/2020, en el que son partes, de una, 
como recurrente la Congregación de los Hermanos de Las Escuelas Cristianas (La Salle) 
del sector de Valladolid, representada por el Procurador Sr. Martín Ruiz y defendida por 
el Letrado Sr. Garrote Mestre, como demandada la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, representada y defendida por Letrado de sus servicios 
jurídicos y como codemandada El Ayuntamiento de Valladolid, representado y defendido 
por el Letrado de sus servicios jurídicos Sr. Asensio Abón.

El citado recurso se promovió contra la Orden FYM/468/2020, de 3 de junio, de la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, que aprobó 
definitivamente de forma parcial la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 
Valladolid, promovida por su Ayuntamiento, orden que se publicó en el Boletín Oficial de 
Castilla y León de 19 de junio de 2020.

La parte dispositiva de la expresa sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«FALLO: Que estimando el presente recurso contencioso administrativo interpuesto 
por el Procurador Sr. Martín Ruiz, en nombre y representación de la Congregación de 
los Hermanos de Las Escuelas Cristianas (La Salle) del sector de Valladolid, y registrado 
con el número 498/2020, debemos declarar y declaramos la nulidad de pleno derecho de 
la Orden FYM/468/2020, de 3 de junio, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
de la Junta de Castilla y León, que aprobó definitivamente de forma parcial la Revisión 
del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid, promovida por su Ayuntamiento, 
de acuerdo con el documento aprobado en el Pleno Municipal celebrado el 4 de febrero 
de 2020, exclusivamente en cuanto establece la Actuación Aislada de normalización 
y urbanización UN.27-01 e incluye en ella los terrenos que en este proceso interesan, 
dejándose sin efecto tal previsión del Plan General de ordenación Urbana de Valladolid y 
las determinaciones de ordenación general y de ordenación detallada incluidas en la ficha 
de la misma. Se hace expresa imposición a las Administraciones demandadas, por mitad, 
de las costas causadas.»

En su virtud, esta Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley 
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Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes, de 
la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la 
publicación de dicho fallo en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento 
y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Valladolid, 7 de junio de 2022.

El Consejero de Medio Ambiente, 
Vivienda y Ordenación del Territorio,

Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA  
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ORDEN MAV/700/2022, de 7 de junio, por la que se dispone la publicación, para 
general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos, del fallo de la sentencia 
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, con sede en Valladolid, en el recurso n.º 499/2020.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León, son sede en Valladolid, ha dictado sentencia con fecha 11 de marzo de 2022, en el 
recurso contencioso-administrativo número 499/2020, en el que son partes, de una, como 
recurrente CENTRO DE ESTUDIOS MARCOTE S.L., representada por la Procuradora 
D.ª M.ª Luz Loste Verona y defendida por el Letrado D. José Antonio garrote Mestre, 
como demandada la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 
representada y defendida por Letrada de sus servicios jurídicos y como codemandada 
el Ayuntamiento de Valladolid, representado y defendido por Letrado de su Asesoría 
Jurídica.

El citado recurso se promovió contra la Orden FYM/468/2020, de 3 de junio, de la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, que aprobó 
definitivamente de forma parcial la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 
Valladolid, promovida por su Ayuntamiento, orden que se publicó en el Boletín Oficial de 
Castilla y León de 19 de junio de 2020.

La parte dispositiva de la expresa sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«FALLO: Que estimando en parte el presente recurso contencioso administrativo 
número 499/2020, interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil 
Centro de Estudios Marcote S.L., debemos:

1) Declarar y declaramos nula de pleno derecho la Orden FYM/468/2020, de 3 de 
junio, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla 
y León, que aprobó definitivamente de forma parcial la Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de Valladolid, publicada en el Boletín Oficial de 
Castilla y León de 19 de junio de 2020, en cuanto clasifica las fincas catastrales 
47900ª015001270001UY y 47900ª015001370001UM, ubicadas en el término 
municipal de Valladolid, km. 4 del Camino Viejo de Simancas, como suelo rústico 
con la categoría de «protección agropecuaria», quedando dichas fincas como 
«suelo rústico común».

2) Desestimar las demás pretensiones de la parte demandante.

3) No hacer una especial condena en costas.»
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En su virtud, esta Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes, de 
la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la 
publicación de dicho fallo en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento 
y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Valladolid, 7 de junio de 2022.

El Consejero de Medio Ambiente, 
Vivienda y Ordenación del Territorio,

Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA  
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ORDEN MAV/701/2022, de 7 de junio, por la que se dispone la publicación, para 
general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos, del fallo de la sentencia 
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, con sede en Valladolid, en el recurso n.º 606/2020.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León, son sede en Valladolid, ha dictado sentencia con fecha 8 de marzo de 2022, en el 
recurso contencioso-administrativo número 606/2020, en el que son partes, de una, como 
recurrente METROVACESA S.A. y VIA CELERE S.A., representadas por el Procurador D. 
Santiago Donis Ranón y defendidas por el Letrado D. Enrique Sánchez Goyanes, como 
demandada la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, representada 
y defendida por Letrada de sus servicios jurídicos y como codemandada El Ayuntamiento 
de Valladolid, representado y defendido por Letrada de su Asesoría Jurídica.

El citado recurso se promovió contra la Orden FYM/468/2020, de 3 de junio, de la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, que aprobó 
definitivamente de forma parcial la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 
Valladolid, promovida por su Ayuntamiento, orden que se publicó en el Boletín Oficial de 
Castilla y León de 19 de junio de 2020.

La parte dispositiva de la expresa sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«FALLO: Que estimando en parte el presente recurso contencioso administrativo 
número 606/2020, interpuesto por la representación procesal de Metrovacesa S.A. y de 
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A., debemos:

1) Declarar y declaramos nula de pleno derecho la Orden FYM/468/2020, de 3 de 
junio, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León, que aprobó definitivamente de forma parcial la Revisión del Plan General 
de Ordenación Urbana de Valladolid, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y 
León de 19 de junio de 2020, en cuanto establece el sector de suelo urbano no 
consolidado SE (o) 32-01 «Azucarera Santa Victoria».

2) Desestimar las demás pretensiones de la parte demandante.

3) No hacer una especial condena en costas.»

En su virtud, esta Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes, de 
la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la 
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publicación de dicho fallo en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento 
y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Valladolid, 7 de junio de 2022.

El Consejero de Medio Ambiente, 
Vivienda y Ordenación del Territorio,

Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA  
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ORDEN MAV/702/2022, de 7 de junio, por la que se dispone la publicación, para 
general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos, del fallo de la sentencia 
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, con sede en Valladolid, en el recurso n.º 618/2020.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León, son sede en Valladolid, ha dictado sentencia con fecha 17 de marzo de 2022, en el 
recurso contencioso-administrativo número 618/2020, en el que son partes, de una, como 
recurrente harri hegoalde 2 s.a.u., representada por la Procuradora Sra. Matito Abril y 
defendida por el Letrado Sr. Gómez-Escolar Mazuela, como demandada la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, representada y defendida por Letrado de 
sus servicios jurídicos y como codemandada el Ayuntamiento de Valladolid, representado 
y defendido por la Letrada Sra. González Villar.

El citado recurso se promovió contra la Orden FYM/468/2020, de 3 de junio, de la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, que aprobó 
definitivamente de forma parcial la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 
Valladolid, promovida por su Ayuntamiento, orden que se publicó en el Boletín Oficial de 
Castilla y León de 19 de junio de 2020.

La parte dispositiva de la expresa sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«FALLO: Que estimando el presente recurso contencioso administrativo número 
499/2020, interpuesto por la procuradora Sra. Matito Abril, en nombre y representación 
de la mercantil Harri Hegoalde 2, S.A.U., y registrado con el número 618/2020, debemos 
declarar y declaramos la nulidad de pleno derecho de la Orden FYM/468/2020, de 3 de junio, 
de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, que aprobó 
definitivamente de forma parcial la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 
Valladolid promovida por su Ayuntamiento, de acuerdo con el documento aprobado en el 
Pleno Municipal celebrado el 4 de febrero de 2020, exclusivamente en el extremo relativo 
a la clasificación urbanística como suelo urbano no consolidado de la finca de la que es 
dueña la actora en una mitad indivisa –la registral 51.679– y de las demás parcelas de 
resultado del antiguo ámbito APE-46 «Azucarera Santa Victoria», dejando sin efecto el 
denominado Sector SE (o) 32-1, así como también reconocer y declarar su derecho a la 
clasificación de su finca y de esas otras parcelas como suelo urbano consolidado, con las 
mismas condiciones de uso, edificabilidad y demás parámetros –altura de la edificación y 
número máximo de viviendas– que se establecieron en el Proyecto de Actuación aprobado 
por el acuerdo firme del Ayuntamiento de Valladolid de 3 de junio de 2005. No se hace una 
especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas.»
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En su virtud, esta Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes, de 
la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la 
publicación de dicho fallo en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento 
y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Valladolid, 7 de junio de 2022.

El Consejero de Medio Ambiente, 
Vivienda y Ordenación del Territorio,

Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA  
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ORDEN MAV/703/2022, de 13 de junio, por la que se modifica la Orden FYM/786/2017, 
de 28 de agosto, por la que se concede autorización ambiental para el centro de 
tratamiento de residuos domésticos, ubicado en el término municipal de Los Huertos 
(Segovia), titularidad de «Consorcio Provincial la Gestión Medioambiental y Tratamiento 
de Residuos Sólidos en la provincia de Segovia», como consecuencia de la revisión para 
su adaptación a las MTD en el tratamiento de residuos, a la normativa en materia de 
residuos y la modificación no sustancial 2 (MNS 2) (037-19-ROSG y 009-22-MNSSG).

ANTECEDENTES DE HECHOS

Primero.– El centro de tratamiento de residuos domésticos ubicado en el término 
municipal de Los Huertos (Segovia), titularidad de CONSORCIO PROVINCIAL LA 
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA 
PROVINCIA DE SEGOVIA, con código PRTR 09060, se encuentra en funcionamiento, 
afectada por las siguientes disposiciones relativas a la autorización ambiental:

• Orden FYM/786/2017, de 28 de agosto, por la que se concede autorización 
ambiental para centro de tratamiento de residuos domésticos ubicado en el 
término municipal de Los Huertos (Segovia), titularidad del Consorcio Provincial 
para la Gestión Medioambiental y Tratamiento de Residuos Sólidos en la provincia 
de Segovia. 

• Orden FYM/784/2020, de 21 de agosto, por la que se modifica la Orden 
FYM/786/2017, de 28 de agosto, por la que se concede autorización ambiental 
para centro de tratamiento de residuos domésticos ubicado en el término 
municipal de Los Huertos (Segovia), titularidad del Consorcio Provincial para la 
Gestión Medioambiental y Tratamiento de Residuos Sólidos en la provincia de 
Segovia, como consecuencia de la Modificación No Sustancial 1 (MNS 1).

Segundo.– Con fecha de 22 de julio de 2020 el Consejero de Fomento y Medio 
Ambiente acuerda iniciar el procedimiento de revisión de la autorización ambiental otorgada 
por Orden FYM/786/2017, de 28 de agosto, por la que se concede autorización ambiental 
para el centro de tratamiento de residuos domésticos ubicado en el término municipal 
de Los Huertos (Segovia), titularidad de CONSORCIO PROVINCIAL LA GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA PROVINCIA DE 
SEGOVIA, en lo concerniente a las conclusiones de las MTD de gestión de residuos, y a 
la normativa en materia de residuos y se acumulan procedimientos.

Tercero.– La Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, somete 
al trámite de Información Pública la solicitud de revisión de la autorización ambiental 
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mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 62 de 30 de marzo 
de 2021, y expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Término municipal de 
Los Huertos (Segovia).

Cuarto.– Concluido el período de información pública el Servicio de Prevención 
Ambiental y Cambio Climático, solicita informe a los siguientes organismos:

– Ayuntamiento de Término municipal de Los Huertos (Segovia).

– Servicio de Residuos y Suelos Contaminados.

– Confederación Hidrográfica del Duero.

Quinto.– Con fecha 5 de abril de 2022, CONSORCIO PROVINCIAL PARA LA 
GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
notifica la Modificación no sustancial n.º 2 (MNS 2) de la autorización ambiental otorgada 
por Orden de 28 de agosto de 2017 de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, 
consistente en la inclusión del código LER 200108 y la instalación de una línea específica 
de tratamiento de la fracción orgánica recogida separadamente (FORS) con un equipo 
móvil de precompostaje industrial. (Expte. 009-22-MNSSG).

Sexto.– Considerando que los procedimientos mencionados guardan entre sí 
identidad sustancial por cuanto se refieren a modificaciones que afectan a la misma 
instalación y que suponen la modificación de la autorización ambiental otorgada a 
través de la Orden FYM/786/2017, de 28 de agosto, por la que se concede autorización 
ambiental para el centro de tratamiento de residuos domésticos, ubicado en el término 
municipal de Los Huertos (Segovia), de conformidad con lo establecido en el artículo 57  
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León, se acuerda Acumular los expedientes de revisión de 
las MTD y de Modificación No Sustancial, n.º 2 (MNS2) del Consorcio Provincial para la 
Gestión Medioambiental y Tratamiento de Residuos Sólidos en la provincia de Segovia 
para Planta de Tratamiento de residuos domésticos ubicado en el término municipal de 
Los Huertos (Segovia), para que sean tramitados en un único expediente en 12 de abril 
de 2022.

El contenido de los informes recibidos se ha tenido en cuenta en la clasificación 
ambiental de la instalación y en las condiciones establecidas en la evaluación ambiental.

Séptimo.– Una vez realizada la evaluación ambiental del proyecto por parte del 
Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, con fecha 26 de abril de 2022, se 
inicia el trámite de audiencia a los interesados. Durante este trámite, no se recibe ninguna 
alegación.

Octavo.– La Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, de 
acuerdo con el artículo 18.4 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de 
Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en 
adelante texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León), eleva 
a definitiva la propuesta del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático 
de modificación de la Orden FYM/786/2017, de 28 de agosto, por la que se concede 
autorización ambiental para el centro de tratamiento de residuos domésticos ubicado en el 
término municipal de Los Huertos (Segovia), titularidad de «CONSORCIO PROVINCIAL 
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LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA 
PROVINCIA DE SEGOVIA», como consecuencia de la revisión para su adaptación a las 
MTD de gestión de residuos, a la normativa en materia de residuos y la modificación no 
sustancial 2 (MNS 2). (037-19-ROSG y 009-22-MNSSG).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– El artículo 26.2 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control 
Integrados de la Contaminación, recoge que el órgano competente garantizará 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, que: 

a. Se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado todas las condiciones de la 
autorización de la instalación de que se trate, para garantizar el cumplimiento de 
la presente ley, en particular, del artículo 7; y 

b. La instalación cumple las condiciones de la autorización. 

Segundo.– Con fecha, 17 de agosto de 2018 se publica en DOUE la Decisión de 
Ejecución (UE) 2018/1147 de la Comisión por la que se establecen las conclusiones sobre 
las mejores técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos, de conformidad 
con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Dado que el centro de tratamiento de residuos domésticos ubicado en el término 
municipal de Los Huertos (Segovia), titularidad de «CONSORCIO PROVINCIAL LA 
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA 
PROVINCIA DE SEGOVIA.», se encuentra afectada por la Decisión antes citada, 
procede revisar la autorización ambiental. Así se ha revisado la implementación de 
las tecnologías propuestas por la empresa para sus instalaciones, que garantizan su 
adaptación a las MTD así como en particular, según el artículo 7.4 del texto refundido 
de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre (en adelante texto refundido de la Ley de 
prevención y control integrados de la contaminación), en el Reglamento de emisiones 
industriales, que en condiciones de funcionamiento normal, las emisiones no superen los 
niveles de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles que se establecen en las 
conclusiones relativas a las MTD.

Como consecuencia de la revisión procede la modificación de la Orden FYM/786/2017, 
de 28 de agosto, por la que se concede autorización ambiental a la instalación. En 
concreto se modifican los ANEXOS I y III de la arriba citada Orden, que se incluyen en 
el ANEJO 2. De acuerdo con ello, en el ANEJO 1 de la presente evaluación ambiental 
se incluye un resumen de las Conclusiones de las MTD adoptadas por la empresa para 
dicha adaptación. Las modificaciones incluidas en el ANEJO 2 son:

– Las modificaciones del ANEXO I «Descripción de las instalaciones» se llevan a 
cabo para clarificar la descripción de las instalaciones, detallando y actualizando 
las clasificaciones ambientales según la normativa vigente. 

– En el ANEXO III, «Condicionado Ambiental», se actualiza y se añade el 
condicionado ambiental relativo a esta modificación. 

– El ANEXO IV «Informe del Organismo de Cuenca», se mantiene igual.
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Tercero.– Los expedientes  acumulados, se han tramitado según lo establecido en 
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre (en adelante texto refundido 
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación), en el Reglamento 
de emisiones industriales y en el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de 
Castilla y León, tanto en lo relativo a la modificación no sustancial  n.º 2 de la autorización 
ambiental (MNS2), como a la revisión de la misma tras la publicación de las conclusiones 
sobre las mejores técnicas disponibles.

Cuarto.– En este contexto, y según el artículo 15.9 del Reglamento de emisiones 
industriales, la modificación consecuencia de la revisión, se integrará en la autorización 
ambiental concedida por Orden FYM/786/2017, de 28 de agosto, junto a las modificaciones 
habidas desde su otorgamiento en un único texto. Siendo así, procede integrar, en el 
presente procedimiento, todas las modificaciones habidas en la autorización ambiental 
del centro de tratamiento de residuos domésticos ubicado en el término municipal de 
Los Huertos (Segovia), titularidad de «CONSORCIO PROVINCIAL LA GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA PROVINCIA 
DE SEGOVIA», con base a las disposiciones que se relacionan en el Antecedente de 
Hecho Primero y en los ANEXOS I y III que se acompañan a esta Orden, incluidos en su  
ANEJO 2 que sustituyen a los ANEXOS I y III de la Orden FYM/786/2017, de 28 de agosto.

Habiéndose tramitado el procedimiento según se refiere en los antecedentes de 
hecho y considerando lo dispuesto en el artículo 24.1 del texto refundido de la Ley de 
Prevención Ambiental de Castilla y León, relativo a la publicidad de las autorizaciones 
ambientales y sus modificaciones, una vez resuelto el expediente, la presente orden se 
publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León.

VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los 
fundamentos de derecho y las demás normas que resulten de aplicación

RESUELVO

Primero.– Modificar la Orden FYM/786/2017, de 28 de agosto, por la que se concede 
autorización ambiental para el centro de tratamiento de residuos domésticos ubicado en el 
término municipal de Los Huertos (Segovia), titularidad de «CONSORCIO PROVINCIAL 
LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA 
PROVINCIA DE SEGOVIA», como consecuencia de la revisión para su adaptación a las 
MTD de gestión de residuos, a la normativa en materia de residuos y la modificación no 
sustancial 2. 

La presente orden tiene dos ANEJOS que contienen:

• ANEJO 1. Resumen de las conclusiones de las MTD adoptadas por la empresa

• ANEJO 2. Formado por el ANEXO I «Descripción de las instalaciones», el ANEXO 
III «Condicionado Ambiental» que sustituyen a los ANEXOS I y III de la Orden 
FYM/786/2017, de 28 de agosto. y el ANEXO IV «Informe del Organismo de 
Cuenca» que no se modifica.
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Segundo.– A partir de la notificación de la presente Orden, el titular de la autorización 
ambiental dispondrá de un plazo de UN AÑO, para comunicar la puesta en marcha de 
la actividad de acuerdo a los términos de la adaptación a las MTD, cuyo resumen viene 
recogido en el ANEJO 1. La comunicación se realizará mediante la presentación de 
una declaración responsable conforme a lo dispuesto en los artículos 38 y 39 del texto 
refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León y en el artículo 12 del 
Reglamento de emisiones industriales.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Publicas, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, 
o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 13 de junio de 2022.

El Consejero de Medio Ambiente, 
Vivienda y Ordenación del Territorio,

Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
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ANEJO 1 

RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DE LAS MTD ADOPTADAS POR LA EMPRESA 
 

 
   

 Aplicabilidad   Epígrafe  Descripción de la Técnica  
            

 
MTD 1  SI   Depende condiciones 

 
Sistema Gestión 

Ambiental  
Sistema Gestión Ambiental 

            

 

MTD 2 

 No aplica  

Todas 

 

Mejorar el 
comportamiento 

ambiental general 
de las 

instalaciones  

 

a. 

Establecer y aplicar 
procedimientos de 

caracterización y de 
pre-aceptación de 

residuos. 

Con esos procedimientos se pretende garantizar la adecuación técnica (y legal) de las operaciones de tratamiento de un 
tipo concreto de residuos antes de su llegada a la instalación. Incluyen procedimientos para recopilar información sobre los 
residuos entrantes y pueden llevar aparejadas la recogida de muestras y la caracterización de los residuos para conocer 
suficientemente su composición. Los procedimientos de pre-aceptación de residuos se basan en el riesgo y tienen en cuenta, 
por ejemplo, las propiedades peligrosas de los residuos, los riesgos que estos plantean en términos de seguridad del proceso, 
seguridad laboral e impacto ambiental, así como la información facilitada por el poseedor o poseedores anteriores de los 
residuos. 

 

 SI  

  

b. 

Establecer y aplicar 
procedimientos de 

aceptación de 
residuos 

Los procedimientos de aceptación tienen por objeto confirmar las características de los residuos, identificadas en la fase 
de pre-aceptación. Esos procedimientos determinan los elementos que se deben verificar en el momento de la llegada de los 
residuos a la instalación, así como los criterios de aceptación y rechazo. Pueden incluir la recogida de muestras, la inspección 
y el análisis de los residuos. Los procedimientos de aceptación de residuos se basan en el riesgo y tienen en cuenta, por 
ejemplo, las propiedades peligrosas de los residuos, los riesgos que estos plantean en términos de seguridad del proceso, 
seguridad laboral e impacto ambiental, así como la información facilitada por el poseedor o poseedores anteriores de los 
residuos. 

 

 SI  

  

c. 

Establecer y aplicar 
un inventario y un 

sistema de rastreo de 
residuos 

El sistema de rastreo de residuos y el inventario tienen por objeto determinar la localización y la cantidad de residuos en 
la instalación. Reúne toda la información generada durante los procedimientos de pre-aceptación (por ejemplo, fecha de 
llegada a la instalación y número de referencia único del residuo, información sobre el poseedor o poseedores anteriores del 
residuo, resultados de los análisis de pre-aceptación y aceptación, ruta de tratamiento prevista, características y cantidad de 
los residuos presentes en el emplazamiento, incluyendo todos los peligros identificados), aceptación, almacenamiento, 
tratamiento y/o traslado de los residuos fuera del emplazamiento. El sistema de rastreo de residuos se basa en el riesgo y 
tiene en cuenta, por ejemplo, las propiedades peligrosas de los residuos, los riesgos que estos plantean en términos de 
seguridad del proceso, seguridad laboral e impacto ambiental, así como la información facilitada por el poseedor o poseedores 
anteriores de los residuos. 

 

 SI  

  

d. 
Establecimiento y 
aplicación de un 

sistema de gestión de 
la calidad de la salida 

Esta técnica consiste en el establecimiento y la aplicación de un sistema de gestión de la calidad de la salida que garantice 
que el material obtenido del tratamiento de residuos responde a las expectativas, recurriendo, por ejemplo, a las normas EN 
existentes. Ese sistema de gestión permite también monitorizar y optimizar la ejecución del tratamiento de residuos, para lo 
cual puede llevarse a cabo un análisis del flujo de materiales de los componentes relevantes a lo largo del tratamiento. El 
recurso a un análisis del flujo de materiales se basa en el riesgo y tiene en cuenta, por ejemplo, las propiedades peligrosas 
de los residuos, los riesgos que estos plantean en términos de seguridad del proceso, seguridad laboral e impacto ambiental, 
así como la información facilitada por el poseedor o poseedores anteriores de los residuos. 

 

 SI  

  

e. 
Garantizar la 

separación de 
residuos 

Los residuos se mantienen separados en función de sus propiedades para facilitar su almacenamiento y tratamiento y 
hacerlo más seguro desde el punto de vista del medio ambiente. La separación de residuos se basa en su separación física 
y en procedimientos que identifican el momento y el lugar de su almacenamiento. 

ANEJO 1

RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DE LAS MTD ADOPTADAS POR LA EMPRESA
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 No aplica  

  

f. 

Garantizar la 
compatibilidad de los 

residuos antes de 
mezclarlos o 
combinarlos 

La compatibilidad se garantiza por medio de una serie de medidas de verificación y de pruebas dirigidas a detectar 
cualquier reacción química indeseada y/o potencialmente peligrosa entre los residuos (por ejemplo, formación de gases, 
polimerización, reacción exotérmica, descomposición, cristalización, precipitación, etc.) durante la mezcla, combinación u 
otras operaciones de tratamiento de residuos. Las pruebas de compatibilidad se basan en el riesgo y tienen en cuenta, por 
ejemplo, las propiedades peligrosas de los residuos, los riesgos que estos plantean en términos de seguridad del proceso, 
seguridad laboral e impacto ambiental, así como la información facilitada por el poseedor o poseedores anteriores de los 
residuos. 

 

 SI  

  

g. 
Clasificación de los 

residuos sólidos 
entrantes 

Con la clasificación de los residuos sólidos entrantes (Ver TÉCNICAS DE CLASIFICACIÓN) se pretende evitar que se 
introduzcan materiales no deseados en el proceso o procesos posteriores de tratamiento de residuos. Esta técnica puede 
consistir, por ejemplo, en lo siguiente: 
— separación manual por inspección visual, 
— separación de los metales férreos, los metales no férreos o multimetálica, 
— separación óptica, por ejemplo mediante espectroscopia de infrarrojo cercano o sistemas de rayos X, 
— separación por densidad, por ejemplo clasificación por aire, tanques de flotación-decantación, mesas vibratorias, etc., 
— separación granulométrica mediante tamizado/cribado. 

            
 MTD 3  SI  Siempre       Inventario de los flujos de aguas y gases residuales, como parte del sistema de gestión ambiental 

            

 

MTD 4 

 SI  

Todas 

 

Para reducir el 
riesgo ambiental 

asociado al 
almacenamiento 

de residuos 

 

a. 
Optimización del 

lugar de 
almacenamiento 

Esto puede lograrse con técnicas como las siguientes: 
— almacenar los residuos lo más lejos posible, desde un punto de vista técnico y económico, de receptores sensibles, 

cursos de agua, etc., 
— establecer el lugar de almacenamiento de tal manera que se supriman o minimicen las manipulaciones innecesarias de 

los residuos dentro de la instalación (por ejemplo, cuando se manipulan los mismos residuos varias veces o si las distancias 
de transporte en el emplazamiento son innecesariamente largas). 

 

 SI  

  

b. 
Adecuación de la 

capacidad de 
almacenamiento 

Se toman medidas para evitar la acumulación de residuos, en particular: 
— la capacidad máxima de almacenamiento de residuos ha quedado claramente establecida, teniendo en cuenta las 

características de los residuos (por ejemplo, en relación con el riesgo de incendios) y la capacidad de tratamiento, y no se 
excede, 

— la cantidad de residuos almacenados se compara regularmente con la capacidad máxima de almacenamiento admitida, 
— el tiempo de permanencia máximo de los residuos ha quedado claramente establecido. 

 

 SI  

  

c. 
Seguridad de las 
operaciones de 

almacenamiento 

Esto puede hacerse utilizando medidas como las siguientes: 
— la maquinaria utilizada para la carga, la descarga y el almacenamiento de los residuos está claramente documentada y 

etiquetada, 
— los residuos que se sabe son sensibles al calor, la luz, el aire, el agua, etc. están protegidos contra estas condiciones 

ambientales, 
— los bidones y contenedores son aptos para su finalidad y están almacenados de una forma segura. 

 

 SI  

  

d. 

Zona separada para 
el almacenamiento y 
la manipulación de 
residuos peligrosos 

envasados 

Si procede, se ha establecido una zona separada para el almacenamiento y la manipulación de residuos peligrosos 
envasados. 
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MTD 5  SI  Siempre 

 

Manipulación y el 
traslado de 

residuos 

 

Procedimientos de 
manipulación y traslado. Estos 

procedimientos incluyen los 
elementos siguientes: 

— la manipulación y el traslado de residuos corren a cargo de personal competente, 
— la manipulación y el traslado de residuos están debidamente documentados, se validan antes de su ejecución y se 

verifican después, 
— se adoptan medidas para prevenir y detectar derrames y atenuarlos, 
— se toman precauciones conceptuales y operacionales cuando se mezclan o combinan residuos (por ejemplo, aspiración 

de los residuos de polvo y arenilla). 
Los procedimientos de manipulación y traslado se basan en el riesgo y tienen en cuenta la probabilidad de que ocurran 

accidentes e incidentes, así como su impacto ambiental. 
              

 

MTD 6  Si  Siempre 

 

Monitorización 
EMISIONES al 

agua 

 

Monitorizar los principales 
parámetros del proceso (p.e., 
caudal de aguas residuales, 

pH, temperatura, 
conductividad, DBO) 

 En lugares clave (por ejemplo en la entrada y/o salida del pretratamiento, en la entrada al tratamiento final, en el punto en 
que las emisiones salen de la instalación, etc.). 

             

 
MTD 7  No aplica   Siempre 

 

Monitorizacion 
EMISIONES al 

agua  

Monitorizar las emisiones al agua al menos con la frecuencia que se indicada y de acuerdo con normas EN. Si no se dispone de normas EN, la MTD consiste 
en aplicar normas ISO, normas nacionales u otras normas internacionales que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente 

            

 
MTD 8  No aplica   Siempre 

 

Monitorización 
EMISIONES a la 

Atmosfera  

Monitorizar las emisiones canalizadas a la atmósfera al menos con la frecuencia que se indicada y de acuerdo con normas EN. Si no se dispone de normas 
EN, la MTD consiste en aplicar normas ISO, normas nacionales u otras normas internacionales que garanticen la obtención de datos de calidad científica 
equivalente 

             

 

MTD 9 

 No aplica  Una o una combinación 
(solo para regeneración de 
disolventes usados, de la 

descontaminación con 
disolventes de aparatos que 

contienen COP y del 
tratamiento físico-químico 

de disolventes para 
valorizar su poder calorífico) 

 Monitorización, al 
menos una vez al 
año las emisiones 

difusas a la 
atmósfera de 
compuestos 
orgánicos  

 
a Medición Métodos de aspiración, imágenes ópticas del gas, flujo de ocultación solar o absorción diferencial. Véanse las 

descripciones en la sección TÉCNICAS 

 
 No aplica  

  
b Factores de emisión Cálculo de las emisiones basado en factores de emisión validados periódicamente por medio de mediciones (por ejemplo, 

una vez cada dos años). 

 

 No aplica  

  

c Balance de masas 
Cálculo de las emisiones difusas mediante un balance de masas, teniendo en cuenta la entrada de disolventes, las 

emisiones canalizadas a la atmósfera, las emisiones al agua, el disolvente presente en la salida del proceso y los residuos 
del proceso (por ejemplo, de destilación). 

            

 

MTD 
10 

 No aplica   General 

 

Monitorizar 
emisiones de 

olores 
 

Las emisiones de olores pueden monitorizarse mediante: 
— normas EN (por ejemplo, olfatometría dinámica con arreglo a la norma EN 13725 para determinar la concentración de olor o la norma EN 16841-1 o -2 a 

fin de determinar la exposición a olores), 
— cuando se apliquen métodos alternativos para los que no se disponga de normas EN (por ejemplo, la estimación del impacto de los olores), normas ISO, 

normas nacionales u otras normas internacionales que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente. 
            

 

MTD 
11  SI   Siempre 

 

Monitorizar 
consumos y 

residuos  

Consumo anual de agua, energía y materias primas, así como la generación anual de residuos y aguas residuales, con una frecuencia mínima de una vez 
al año 

            

 
MTD 
12 

 No aplica   Solo si hay molestias 
 

Emisión de Olores 
 

Establecer, aplicar y revisar periódicamente un plan de gestión de olores como parte del sistema de gestión ambiental  
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MTD 
13 

 Si  

Una o una combinación 

 

Emisión de Olores 

 
a. 

Reducir al mínimo los 
tiempos de 

permanencia 

Reducción al mínimo del tiempo de permanencia de los residuos (potencialmente) olorosos en los sistemas de 
almacenamiento o manipulación (por ejemplo, tuberías, depósitos, contenedores), en particular en condiciones anaerobias. 
Cuando procede, se adoptan disposiciones adecuadas para la aceptación de picos estacionales del volumen de residuos. 

 
 NO  

  
b. Aplicación de un 

tratamiento químico 
Utilización de sustancias químicas para impedir o reducir la formación de compuestos olorosos (por ejemplo, para oxidar 

o precipitar el sulfuro de hidrógeno). Esta técnica no es aplicable si puede comprometer la calidad deseada de la salida. 

 

 Si  

  

c. Optimización del 
tratamiento aerobio 

El tratamiento aerobio de residuos líquidos de base acuosa puede incluir lo siguiente: 
— utilización de oxígeno puro, 
— eliminación de la espuma de los depósitos, 
— mantenimiento frecuente del sistema de aireación. 
Para el tratamiento aerobio de residuos distintos de los residuos líquidos de base acuosa véase la MTD 36. 

            

 

MTD 
14 

 SI  

Una combinación 

 

Emisiones Difusas 

 

a. 

Minimizar el número 
de fuentes 

potenciales de 
emisión difusa 

Esto puede lograrse con técnicas como las siguientes: 
— configuración adecuada del trazado de las tuberías (por ejemplo, minimizar la longitud del recorrido de las tuberías, 

reducir el número de bridas y válvulas, utilizar piezas y tubos soldados), 
— utilización preferente de traslados por gravedad antes que por bombas, 
— limitación de la altura de caída de los materiales, 
— limitación de la velocidad del tráfico, 
— utilización de barreras cortaviento. 

 

 No aplica  

  

b. 
Selección y uso de 

equipos de alta 
integridad 

Esto puede lograrse con medidas como las siguientes: (Su aplicabilidad puede verse limitada en las instalaciones 
existentes debido a condicionamientos de funcionamiento.) 

— válvulas con prensaestopas dobles u otro equipo igual de eficaz, 
— juntas de alta integridad (tales como las espirometálicas y las juntas de anillo) para aplicaciones críticas, 

— bombas, compresores o agitadores provistos de sellos mecánicos en lugar de prensaestopas, 
— bombas, compresores o agitadores de accionamiento magnético, 
— orificios de salida para mangueras de acceso, tenazas perforadoras y brocas adecuados, por ejemplo, para la 

desgasificación de RAEE que contengan VFC y/o VHC. 

 

 SI  
  

c Prevención de la 
corrosión 

Esto puede lograrse con técnicas como las siguientes: 
— selección adecuada de los materiales de construcción, 
— revestimiento de la maquinaria y pintura de las tuberías con inhibidores de corrosión. 

 

 SI  

  

d 
Contención, recogida 
y tratamiento de las 
emisiones difusas 

Esto puede lograrse con técnicas como las siguientes: 
— almacenamiento, tratamiento y manipulación de residuos y materiales que puedan generar emisiones difusas en 

edificios y/o en equipos cubiertos (por ejemplo, cintas transportadoras), 
— mantenimiento de la maquinaria o los edificios cerrados a una presión adecuada, 
— recogida y conducción de las emisiones hacia un sistema de reducción adecuado (véase la sección 6.1) a través de un 

sistema de extracción y/o de sistemas de aspiración de aire próximos a las fuentes de emisión. 

 
 No aplica  

  
e Humectación Humectación de las fuentes potenciales de emisiones difusas de partículas (por ejemplo, lugares donde se almacenan los 

residuos, zonas de circulación y procesos de manipulación abiertos) con agua o nebulizaciones. 

 
 SI  

  
f Mantenimiento 

Esto puede lograrse con técnicas como las siguientes: 
— acceso garantizado a maquinaria con riesgo potencial de fugas, 
— control periódico de los equipos de protección, como las cortinas laminares, las puertas rápidas, etc. 

 

 SI  

  

g 
Limpieza de las 

zonas de tratamiento 
y almacenamiento de 

residuos 

Esto puede hacerse utilizando técnicas tales como la limpieza periódica de toda la zona de tratamiento de residuos 
(vestíbulos, zonas de circulación, zonas de almacenamiento, etc.), de las cintas transportadoras, de la maquinaria y de los 
depósitos. 
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 No aplica  

  
h 

Programa LDAR 
(detección y 

reparación de fugas) 

Véase la sección DECRIPCION DE TÉCNICAS. Cuando se prevé la generación de emisiones de compuestos orgánicos, 
se establece y aplica un programa LDAR siguiendo un planteamiento basado en los riesgos y teniendo en cuenta en particular 
el diseño de la instalación y la cantidad y características de los compuestos orgánicos de que se trate. 

            

 MTD 
15 

 No aplica  Las dos técnicas 
únicamente por razones de 
seguridad o en condiciones 

de funcionamiento no 
rutinarias 

 Combustión en 
antorcha   

a. Diseño correcto de la 
instalación 

Este diseño debe prever un sistema de recuperación de gases con capacidad suficiente y la utilización de válvulas de alivio 
de alta integridad. Aplicable con carácter general a las instalaciones nuevas. El sistema de recuperación de gases puede ser 
actualizado a las instalaciones existentes 

 
 No aplica  

  
b. Gestión de la 

instalación Se trata de equilibrar el sistema de gas y de utilizar un control avanzado del proceso. 
            

 MTD 
16 

 No aplica  

Las dos técnicas cuando el 
uso de las antorchas es 

inevitable 

 Combustión en 
antorcha  

 

a. 

Diseño correcto de 
los dispositivos de 

combustión en 
antorcha 

Optimización de la altura y la presión, ayuda mediante vapor, aire o gas, tipo de boquillas del quemador, etc., con objeto 
de permitir un funcionamiento fiable y sin humos y garantizar la combustión eficiente del excedente de gas. Aplicable con 
carácter general a las antorchas nuevas. En las instalaciones existentes, la aplicabilidad puede verse limitada debido, por 
ejemplo, a la disponibilidad de tiempo de mantenimiento 

 

 No aplica  

  

b. 
Monitorización y 

registro como parte 
de la gestión de las 

antorchas 

Esto incluye una monitorización continua de la cantidad de gas enviado a la antorcha. Puede incluir estimaciones de otros 
parámetros [por ejemplo, composición del flujo de gases, contenido calorífico, proporción de ayuda, velocidad, caudal del gas 
de purga, emisiones contaminantes (por ejemplo, NOx, CO, hidrocarburos), ruido]. El registro del uso de antorchas incluye 
normalmente la duración y el número de usos y permite cuantificar las emisiones y eventualmente evitar futuros casos de uso 
de antorchas. 

            

 

MTD 
17 

 SI   General 
 

Ruido 
 

Para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir el ruido y las vibraciones, la MTD consiste en establecer, aplicar y revisar periódicamente un plan de gestión 
del ruido y las vibraciones como parte del sistema de gestión ambiental. Esta MTD solo es aplicable en los casos en que se prevean molestias debidas al ruido 
y las vibraciones para receptores sensibles y/o se haya confirmado la existencia de tales molestias. 

            

 

MTD 
18 

 SI   

Una o una combinación  

 

Ruido 

 
a. 

Ubicación adecuada 
de edificios y 
maquinaria 

Los niveles de ruido pueden atenuarse aumentando la distancia entre el emisor y el receptor, utilizando los edificios como 
pantallas antirruido y reubicando las entradas y salidas del edificio. En el caso de las instalaciones existentes, la reubicación 
de la maquinaria y de las salidas o entradas del edificio puede verse limitada por falta de espacio o por costes excesivos. 

 

 SI  

  

b. Medidas operativas 

Medidas tales como las siguientes: 
i. inspección y mantenimiento de la maquinaria, 
ii. cierre de las puertas y ventanas de las zonas cerradas, en la medida de lo posible, 
iii. dejar el manejo de la maquinaria en manos de personal especializado, 
iv. evitar actividades ruidosas durante la noche, en la medida de lo posible, 
v. medidas de control del ruido durante las actividades de mantenimiento, circulación, manipulación y tratamiento. 

 
 SI   

  
c. Maquinaria de bajo 

nivel de ruido Esto puede incluir motores, compresores, bombas y antorchas con accionamiento directo 

 

 SI  

  

d. 
Aparatos de control 

del ruido y las 
vibraciones 

Esto puede incluir técnicas como las siguientes: Su aplicabilidad puede verse limitada por falta de espacio (en el caso de 
las instalaciones existentes 

i. reductores del ruido, 
ii. aislamiento acústico y vibratorio de la maquinaria, 
iii. confinamiento de la maquinaria ruidosa, 
iv. insonorización de los edificios. 

 
 No  

  
e. Atenuación del ruido La propagación del ruido puede reducirse intercalando obstáculos entre emisores y receptores (por ejemplo, muros de 

protección, terraplenes y edificios).Aplicable únicamente a las instalaciones existentes 
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MTD 
19 

 SI  

Una combinación 

 

Optimizar el 
consumo de agua, 
reducir el volumen 

de aguas 
residuales 

generadas y evitar 
o reducir 

emisiones al suelo 
y al agua 

 

a Gestión del agua 

El consumo de agua se optimiza aplicando medidas como las siguientes: 
— planes de ahorro de agua (por ejemplo, establecimiento de objetivos de eficiencia en el uso del agua, diagramas de 

flujo y balances de masas hídricos), 
— optimización del uso del agua de lavado (p.e., limpieza en seco en lugar de lavado con manguera, utilización de un 

mando de activación en todos los aparatos de lavado), 
— reducción del uso de agua en la generación de vacío (por ejemplo, utilización de bombas de anillo líquido con líquidos 

de alto punto de ebullición). 

 
 SI  

  
b Recirculación del 

agua 

Las corrientes de agua se hacen recircular dentro de la instalación, en caso necesario después de su tratamiento. El grado 
de recirculación está condicionado por el balance hídrico de la instalación, el contenido de impurezas (por ejemplo, 
compuestos olorosos) y/o las características de las corrientes de agua (por ejemplo, contenido de nutrientes). 

 

 SI  

  

c Superficie 
impermeable 

En función de los riesgos que planteen los residuos en términos de contaminación del agua y/o del suelo, se impermeabiliza 
la superficie de toda la zona de tratamiento de residuos (por ejemplo, zonas de recepción, manipulación, almacenamiento, 
tratamiento y expedición de residuos). 

 

 SI  

  

d 

Técnicas para reducir 
la probabilidad de 
que se produzcan 
desbordamientos y 

averías en depósitos 
y otros recipientes y 
para minimizar su 

impacto 

En función de los riesgos que planteen los líquidos contenidos en depósitos y otros recipientes en términos de 
contaminación del agua y/o del suelo, tales técnicas pueden incluir, por ejemplo, las siguientes: 

— detectores de desbordamientos, 
— tuberías de rebosamiento conectadas a un sistema de drenaje confinado (es decir, el confinamiento secundario 

pertinente u otro recipiente), 
— depósitos para líquidos situados en un confinamiento secundario adecuado; normalmente, el volumen se adapta de 

modo que el confinamiento secundario pueda absorber la pérdida de confinamiento del depósito más grande, 
— aislamiento de depósitos y otros recipientes y del confinamiento secundario (por ejemplo, mediante el cierre de válvulas). 

 

 NO 
aplica 

 

  

e. 

Instalación de 
cubiertas en las 

zonas de tratamiento 
y de almacenamiento 

de residuos 

En función de los riesgos que planteen los residuos en términos de contaminación del agua y/o del suelo, el 
almacenamiento y el tratamiento de los residuos se realizan en zonas cubiertas para impedir el contacto con el agua de lluvia 
y minimizar así el volumen de aguas de escorrentía contaminadas. Su aplicabilidad puede estar condicionada cuando se 
almacenan o tratan grandes volúmenes de residuos (por ejemplo, en el caso del tratamiento mecánico mediante trituradoras 
de residuos metálicos). 

 

 SI  

  

f. Separación de 
corrientes de agua 

Recogida y tratamiento por separado de cada corriente de agua (por ejemplo, escorrentías superficiales y aguas de 
proceso), según el contenido de contaminantes y la combinación utilizada de técnicas de tratamiento. En particular, las 
corrientes de aguas residuales no contaminadas se separan de las corrientes de aguas residuales que requieren tratamiento. 
Aplicable con carácter general a las instalaciones nuevas. Aplicable con carácter general a las instalaciones existentes con 
los condicionamientos asociados a la configuración del sistema de recogida de aguas. 

 

 SI  

  

g. Infraestructura de 
drenaje adecuada 

La zona de tratamiento de residuos está conectada a una infraestructura de drenaje. El agua de lluvia que cae sobre la 
zona de tratamiento y almacenamiento se recoge en la infraestructura de drenaje, junto con el agua de lavado, los derrames 
ocasionales, etc., y, en función del contenido de sustancias contaminantes, se hace recircular o se envía para un tratamiento 
posterior. Aplicable con carácter general a las instalaciones nuevas. Aplicable con carácter general a las instalaciones 
existentes con los condicionamientos asociados a la configuración del sistema de drenaje 

 

 Si  

  

h. 

Disposiciones en 
materia de diseño y 
mantenimiento que 

permitan la detección 
y reparación de fugas 

Monitorización periódica, basada en los riesgos, de posibles fugas, y reparaciones necesarias de la maquinaria. Se reduce 
al mínimo la utilización de componentes subterráneos. Cuando se utilizan componentes subterráneos, y en función de los 
riesgos que planteen los residuos presentes en esos componentes en términos de contaminación del agua y/o del suelo, se 
procede al confinamiento secundario de esos componentes subterráneos. El uso de componentes de superficie es aplicable 
con carácter general a las instalaciones nuevas. No obstante, puede estar condicionado por el riesgo de congelación. En el 
caso de las instalaciones existentes, la instalación de confinamientos secundarios puede verse limitada. 
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 Si  

  

i. 
Capacidad adecuada 
de almacenamiento 

intermedio 

Se dispone de una capacidad adecuada de almacenamiento intermedio para las aguas residuales generadas en 
condiciones distintas a las condiciones normales de funcionamiento aplicando un planteamiento basado en los riesgos (por 
ejemplo, teniendo en cuenta las características de los contaminantes, los efectos del tratamiento de las aguas residuales en 
fases posteriores, y el medio receptor). El vertido de aguas residuales procedentes de este almacenamiento intermedio solo 
es posible después de que se hayan tomado las medidas adecuadas (por ejemplo, monitorización, tratamiento, reutilización). 
Aplicable con carácter general a las instalaciones nuevas. En el caso de las instalaciones existentes, su aplicabilidad puede 
verse condicionada por el espacio disponible y por la configuración del sistema de recogida de aguas. 

            
 

MTD 
20 

 NO  

Una combinación 

 Tratamiento 
preliminar y 
tratamiento 

primario 

 a Nivelación Todos los contaminantes 
 

 No aplica  
  b Neutralización Ácidos, álcalis 

 
 SI  

  c Separación física Materias sólidas gruesas, sólidos en suspensión, aceite/grasa 

 
 No aplica  

 

Tratamiento físico-
químico  

 d Adsorción Contaminantes inhibidores o no biodegradables disueltos adsorbibles, por ejemplo hidrocarburos, mercurio, AOX 

 
 No aplica  

  
e. Destilación/rectificaci

ón Contaminantes inhibidores o no biodegradables disueltos destilables, por ejemplo, algunos disolventes 

 
 No aplica  

  f. Precipitación Contaminantes inhibidores o no biodegradables disueltos precipitables, por ejemplo, metales, fósforo 
  No aplica    g. Oxidación química Contaminantes inhibidores o no biodegradables disueltos oxidables, por ejemplo nitritos, cianuros 

 
 No aplica  

  h. Reducción química Contaminantes inhibidores o no biodegradables disueltos reducibles, por ejemplo cromo hexavalente [Cr(VI)] 

 
 No aplica  

  i. Evaporación Contaminantes solubles 

 
 No aplica  

  j. Intercambio iónico Contaminantes inhibidores o no biodegradables disueltos iónicos, por ejemplo metales 

 
 No aplica  

  
k. Arrastre Contaminantes purgables, por ejemplo sulfuro de hidrógeno (H2S), amoníaco (NH3), algunas sustancias 

organohalogenadas adsorbibles (AOX), hidrocarburos 

 
 No aplica  

 Tratamiento 
biológico 

 
l. Proceso de lodos 

activos Compuestos orgánicos biodegradables 

 
 No aplica  

  
m. Biorreactor de 

membrana Compuestos orgánicos biodegradables 

 

 No aplica  

 

Eliminación del 
nitrógeno 

 

n. 

Nitrificación/desnitrific
ación cuando el 

tratamiento incluye 
un tratamiento 

biológico 

Nitrógeno total, amoníaco. La nitrificación puede no ser aplicable si las concentraciones de cloruros son altas (por ejemplo, 
por encima de 10 g/l) y cuando la reducción de la concentración de cloruros antes de la nitrificación no esté justificada por 
beneficios ambientales. La nitrificación no es aplicable cuando la temperatura de las aguas residuales es baja (por ejemplo, 
inferior a 12 °C). 

 
 No aplica  

 

Eliminación de 
sólidos 

 
o. Coagulación y 

floculación Sólidos en suspensión y metales en partículas 

 
 No aplica  

  p. Sedimentación Sólidos en suspensión y metales en partículas 

 

 
No aplica 

 

  

q. 
Filtración (p.e., 

filtración en arena, 
microfiltración, 
ultrafiltración) 

Sólidos en suspensión y metales en partículas 

  SI    r. Flotación Sólidos en suspensión y metales en partículas 
            

 

MTD 
21 

 SI   Todas 

 

Emisiones 
resultantes de 
accidentes e 

incidentes  

a. Medidas de 
protección 

Entre tales medidas pueden incluirse las siguientes: 
 — protección de la instalación contra actos hostiles, 
 — sistema de protección contra incendios y explosiones que contenga equipos de prevención, detección y extinción, 
 — accesibilidad y operatividad de los equipos de control pertinentes en situaciones de emergencia. 
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 SI  

  

b. 
Gestión de las 

emisiones resultantes 
de accidentes e 

incidentes 

Se han establecido procedimientos y disposiciones técnicas para gestionar (en términos de posible confinamiento) las 
emisiones resultantes de accidentes e incidentes, como las procedentes de derrames, del agua de extinción de incendios o 
de válvulas de seguridad. 

 

 SI  

  

c. 

Sistema de registro y 
evaluación de 
accidentes e 
incidentes 

Incluye elementos tales como los siguientes: 
— libro o diario de registro de todos los accidentes e incidentes, de los cambios en los procedimientos y de las conclusiones 

de las inspecciones, 
— procedimientos para identificar incidentes y accidentes, responder ante los mismos y aprender de ellos. 

            

 
MTD 
22 

 No aplica   Puede verse limitada su 
aplicación  

Eficiencia en el 
uso de materiales   

Sustituir los materiales por 
residuos. 

Para el tratamiento de los residuos, se utilizan residuos en lugar de otros materiales (por ejemplo, utilización de residuos 
alcalinos o ácidos para ajustar el pH, o cenizas volantes como aglutinantes) 

            

 

MTD 
23 

 SI  

Todas 

 

Eficiencia 
energética 

 

a. Plan de eficiencia 
energética 

En los planes de eficiencia energética se determina y calcula el consumo energético de cada actividad (o actividades), se 
establecen indicadores anuales clave de funcionamiento (por ejemplo, consumo específico de energía expresado en 
kWh/tonelada de residuos tratados) y se prevén objetivos periódicos de mejora y las medidas correspondientes. El plan está 
adaptado a las especificidades del tratamiento de residuos en términos del proceso o procesos llevados a cabo, el flujo o 
flujos de residuos tratados, etc. 

 

 SI  

  

b. Registro del balance 
energético 

Los registros del balance energético desglosan el consumo y la generación de energía (incluida la exportación) por tipo de 
fuente (es decir, electricidad, gas, combustibles líquidos convencionales, combustibles sólidos convencionales y residuos). 
Incluye lo siguiente: 

    i) información sobre el consumo de energía en términos de energía suministrada, 
   ii) información sobre la energía exportada fuera de la instalación, 
  iii) información sobre los flujos de energía (por ejemplo, diagramas Sankey o balances energéticos) que muestre cómo 

se utiliza la energía a lo largo de todo el proceso. 
El registro del balance energético está adaptado a las especificidades del tratamiento de residuos en términos del proceso 

o procesos llevados a cabo, el flujo o flujos de residuos tratados, etc. 
            

 

MTD 
24 

 SI  Puede verse limitada su 
aplicación 

 

Reutilización de 
envases  

 

Reducir la cantidad de residuos 
destinados a ser eliminados 

Se reutilizan los envases (bidones, contenedores, RIG, palés, etc.) para contener residuos cuando estén en buen estado 
y suficientemente limpios, después de comprobar la compatibilidad entre las sustancias contenidas (en usos consecutivos). 
Si resulta necesario, los envases se someten a un tratamiento adecuado antes de su reutilización (por ejemplo, 
reacondicionamiento, limpieza). 

     
   

 TRATAMIENTO biológico  
 

   
 Generales 

         

MTD 33  SI  General 

 

Reducir las 
emisiones de olores 

y mejorar 
comportamiento 

ambiental   

La técnica consiste en proceder a la pre-aceptación, la aceptación y la clasificación de los residuos que entran en la instalación (véase la MTD 2) de tal manera 
que se garantice que son adecuados para el tratamiento, por ejemplo en términos de balance de nutrientes, humedad o presencia de compuestos tóxicos que 
puedan reducir la actividad biológica. 

            

MTD 34  No  Una o una  Emisiones a la  a. Adsorción Véase la seccion TÉCNICAS Aplicable con carácter general. 
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 Si  

combinación 

 

atmosfera 

 

b. Biofiltración 

Véase la seccion TÉCNICAS. Cuando el contenido de NH3 es alto (por 
ejemplo, 5–40 mg/Nm3), puede resultar necesario proceder a un 
pretratamiento de los gases residuales antes de la biofiltración (por ejemplo, 
con un depurador de ácido o agua) para controlar el pH del medio y limitar 
la formación de N2O en el biofiltro. Otros compuestos olorosos (por ejemplo, 
los mercaptanos, el H2S) pueden acidificar el medio del biofiltro y requieren 
el uso de un depurador alcalino o de agua para el pretratamiento de los 
gases residuales antes de introducirlos en el biofiltro. 

Esta técnica puede no ser aplicable a los 
conductos de salida de aire conectados 
directamente a la trituradora cuando no sea posible 
atenuar los efectos de la deflagración en el filtro de 
mangas (por ejemplo, utilizando válvulas de alivio 
de presión). 

 NO 
APLICA 

 
  

c. Filtración por filtro de 
mangas 

Véase la sección TÉCNICAS. El filtro de mangas se utiliza en caso de 
tratamiento mecánico-biológico de residuos. Aplicable con carácter general. 

 NO 
APLICA 

 
  

d. Oxidación térmica Véase la seccion TÉCNICAS 
Esta técnica solo es aplicable con los 

condicionamientos asociados a las condiciones 
locales (por ejemplo, bajas temperaturas, sequía). 

 Si  

  
e. Depuración húmeda 

Véase la seccion TÉCNICAS. Los depuradores de agua, ácidos o 
alcalinos se utilizan en combinación con la biofiltración, la oxidación térmica 
o la adsorción en carbón activo. 

Esta técnica solo es aplicable con los 
condicionamientos asociados a las condiciones 
locales (por ejemplo, bajas temperaturas, sequía). 

            

MTD 35 

 SI  

Todas 

 

Emisiones al agua 

 

a. Separación de 
corrientes de agua 

El lixiviado de las pilas y trincheras de compost se separa de las 
escorrentías superficiales (véase la MTD 19f). 

Aplicable con carácter general a las 
instalaciones nuevas. Aplicable con carácter 
general a las instalaciones existentes con los 
condicionamientos asociados a la configuración de 
los circuitos de agua. 

 Si  

  

b. Recirculación del agua 

Recirculación de las corrientes de agua de proceso (por ejemplo, del 
secado del digerido líquido de procesos anaerobios) o utilizando todo lo 
posible otras corrientes de agua (por ejemplo, el agua de condensación, el 
agua de enjuagado, el agua de escorrentía superficial). El grado de 
recirculación está condicionado por el balance hídrico de la instalación, el 
contenido de impurezas (por ejemplo, metales pesados, sales, patógenos, 
compuestos olorosos) y/o las características de las corrientes de agua (por 
ejemplo, contenido de nutrientes). 

Aplicable con carácter general. 

 Si  
  

c. Minimización de la 
generación de lixiviados 

Optimizar el contenido de humedad de los residuos para reducir al 
mínimo la generación de lixiviados. Aplicable con carácter general. 

    
  

 
 

  
  

   
 Tratamiento aerobio de residuos  (además de las conclusiones generales)             

MTD 36  SI  General 

 

Monitorizar y/o 
controlar los 
principales 

parámetros del 
proceso  

 

  

Monitorización y/o control de los principales parámetros del proceso y de los principales residuos, en particular: 
— las características de los residuos que entran en la instalación (por ejemplo, relación C/N, tamaño de las partículas), 
— la temperatura y el contenido de humedad en diferentes puntos de la trinchera, 
— la aireación de la trinchera (p.e, frecuencia de volteo de las trincheras, concentración de O2 y/o CO2 en la trinchera, Tº de las corrientes de aire en caso 

de aireación forzada), 
— la porosidad, altura y anchura de la trinchera. 

            

MTD 37  NO 
APLICA 

 Una de las técnicas 
o ambas 

 
Olores 

 
a. Utilización de cubiertas de 

membrana semipermeable Las trincheras de compostaje activas se cubren con membranas semipermeables. 
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b. 
Adaptación de las 
operaciones a las 
condiciones 
meteorológicas 

— Tener en cuenta las condiciones y previsiones meteorológicas cuando se lleven a cabo actividades de procesos importantes 
al aire libre. Por ejemplo, evitar la formación o el volteo de trincheras o pilas, el cribado o la trituración en caso de condiciones 
meteorológicas adversas en términos de dispersión de las emisiones (por ejemplo, la velocidad del viento es demasiado alta o 
demasiado baja, o el viento sopla hacia receptores sensibles) 

— Orientar las trincheras de tal manera que quede expuesta al viento dominante la menor superficie posible de la masa en 
compostaje para reducir la dispersión de contaminantes desde la superficie de las trincheras. Las trincheras y pilas están situadas 
preferiblemente a la altura más baja posible dentro de todo el emplazamiento. 
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ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA ADAPTACIÓN A LAS MTD

Tras el análisis de la documentación referida, en relación a la adaptación de las 
instalaciones y procesos realizados por el Consorcio Provincial la Gestión Medioambiental 
y Tratamiento de Residuos Sólidos en la provincia de Segovia a las MTD aplicables que 
se incluyen en el Documento de Conclusiones para el sector de tratamiento de residuos, 
publicado mediante Decisión de Ejecución (UE) 2018/1147 de la Comisión de 10 de agosto 
de 2018, puede concluirse que, en términos generales, se encuentran implantadas todas 
la MTD que son de aplicación a la actividad de tratamiento de residuos.

No obstante en la inspección que se realizará tras la declaración de inicio se 
comprobaran todos los extremos de la adaptación a las MTD

En lo que se refiere a la adaptación a la MTD 1. Sistema de gestión ambiental, el 
titular pone de manifiesto que «La entidad explotadora del centro dispone de un Sistema 
de Gestión Medio Ambiental, certificado de acuerdo a la norma UNE EN ISO 14001:2015, 
por una entidad externa acreditada. El SGA implantado cumple todos los puntos de la 
MTD».

Con objeto de mejorar el comportamiento ambiental de la instalación, la MTD 2 que 
debe tener implementada la empresa consiste en tener en marcha en la instalación como 
parte del SGA las siguientes técnicas:

• Establecer y aplicar procedimientos de aceptación de residuos

• Establecimiento y aplicación de un sistema de gestión de la calidad de la salida

• Garantizar la separación de residuos

• Clasificación de los residuos sólidos entrantes

Por lo que respecta a la posibilidad de establecer y aplicar procedimientos de 
caracterización y de pre-aceptación de residuos, así como de establecer y aplicar un 
inventario y un sistema de rastreo de residuos, no es de aplicación a esta instalación 
dado que la naturaleza de los residuos tratados en el CTR de Los Huertos, no hace 
viable implantar un procedimiento para ello. No obstante la planta lleva un registro de las 
cantidades de los diferentes tipos de fracciones que son tratadas en cada línea.

En cuanto a garantizar la compatibilidad de los residuos antes de mezclarlos o 
combinarlos, no es aplicable atendiendo a las características de los flujos de entrada, que 
no entrañan riesgos en cuanto a incompatibilidad, más allá de las dificultades que puedan 
producirse en su posterior aprovechamiento como consecuencia de un grado inadecuado 
en la segregación de los materiales.

MTD 3. La instalación dispone de un control de todos los flujos residuales generados 
y tratados en las diferentes partes del proceso, así como una monitorización periódica de 
los flujos de aguas y lixiviados. Las fuentes de emisión difusa se encuentran identificadas 
y caracterizadas en el marco del SGA.

Como parte del Sistema de Gestión Ambiental la instalación incorpora las MTD 
consignadas que acreditan un buen almacenamiento, manipulación y traslado de los 
residuos según las MTD 4 y 5.
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La planta cuenta con un balance detallado de materia y energía realizado en el 
marco del SGA para dar cumplimiento a la MTD 11.

La instalación aplicará las MTD 13 y 14 para tratar correctamente las molestias 
de olores. Para reducir las emisiones de partículas, olores y compuestos orgánicos, 
los tratamientos se realizan en edificaciones cerradas reduciéndose de este modo las 
fuentes de emisión difusa y además, las emisiones procedentes del tratamiento biológico 
son conducidas a un scrubber y finalmente al biofiltro.

MTD 17. El CTR en el marco de aplicación del SGA dispone de procedimientos 
para el control periódico de los niveles de ruido y vibraciones, procedimientos para la 
detección, tramitación y resolución de no conformidades si existieran superaciones de 
los valores límite así como un procedimiento de comunicación que permite detectar las 
posibles molestias ocasionadas en el entorno.

MTD 18. Existe un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para la maquinaria 
y también se limita la velocidad de los vehículos en el interior de las instalaciones. Por su 
parte los equipos con altos niveles de emisión de ruido como los compresores cuentan 
con aislamiento.

MTD 19. En el marco del SGA se ha desarrollado un procedimiento para el consumo 
responsable del agua en la instalación. Los lixiviados generados en los túneles de 
fermentación son conducidos a un depósito de lixiviados desde donde se conducen de 
nuevo a los túneles para el mantenimiento de la humedad del proceso.

La planta cuenta con una red de drenaje de aguas pluviales, sanitarias y de lixiviados 
que permite la recogida de estos flujos y su transporte a la instalación de tratamiento o 
depuración correspondiente, o bien, a las zonas de proceso a las que se recirculan.

Las zonas de tratamiento del complejo disponen de soleras impermeables y de 
sistemas de drenaje y conducción de lixiviados que garantizan que no se produzca una 
contaminación del suelo o de las aguas.

Aquellos envases que contienen sustancias peligrosas susceptibles de producir 
fugas se localizan sobre cubetos de retención.

MTD 21. La instalación cuenta con un procedimiento de actuación en situaciones 
de emergencia que incluye la elaboración de registros y protocolos de investigación de 
accidentes. Por otra parte el acceso a la planta se encuentra controlado y restringido 
a personal autorizado y dispone de servicio de vigilancia externo fuera del horario de 
funcionamiento del CTR.

MTD 22. Las bandas de cintas y transportadoras viejas son utilizadas como baberos 
en las cintas de transporte en producción. Los restos de chapas metálicas de desmontaje, 
procedentes de mantenimiento de equipos se utilizan para reforzar zonas de desgaste de 
la línea de tratamiento.

MTD 23. Se realiza un balance de la energía consumida por la planta en el marco del 
SGA y además se encuentra implantado un Sistema de Gestión de eficiencia energética 
según la norma ISO 50001.
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MTD 33. Los residuos orgánicos que entran en el proceso de compostaje son 
seleccionados tras un tratamiento de separación y triaje.

MTD 34. Para reducir las emisiones y los malos olores, los gases procedentes de 
la fermentación son tratados en un lavador de gases de forma previa a su paso por el 
biofiltro.

Se adapta a la MTD 35 ya que la instalación dispone de redes de drenaje 
independientes, los lixiviados, son recirculadas al proceso de fermentación y el compostaje 
se realiza en túneles cerrados, con lo que se reduce la generación de lixiviados.

MTD 36. En la etapa de fermentación se realiza una monitorización en continuo de 
la temperatura que se envía a un sistema automatizado de control, así como controles 
puntuales de humedad a la entrada y a la salida; en el proceso de maduración, se controla 
la humedad, temperatura, oxígeno y grado de madurez.

Se adapta a la MTD 39 ya que los gases generados en el proceso de fermentación 
son en parte recirculados al proceso, al objeto de evitar la pérdida de temperatura y en 
parte conducidos a un lavador de gases y posteriormente a un sistema de biofiltro.
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ANEJO 2

Que contiene los ANEXOS I, III Y IV que sustituyen a los ANEJOS I, III y IV de 
la FYM/171/2017, de 27 de febrero, por la que se concede autorización ambiental 
para el centro de tratamiento de residuos domésticos ubicado en el término municipal 
de Los Huertos (Segovia), titularidad de «CONSORCIO PROVINCIAL LA GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA PROVINCIA DE 
SEGOVIA».

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

1. DATOS DEL CENTRO

Denominación del centro: CTR LOS HUERTOS

Empresa/persona física titular de las instalaciones: CONSORCIO PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE DE 
SEGOVIA

Domicio Social

Actividad TRATAMIENTO DE RESIDUOS DOMÉSTICOS

DNI/NIF/NIE: V40158198 NID: 09060 NIMA: 4000000323  

Provincia SEGOVIA Municipio: LOS HUERTOS Código postal: 40490

Dirección:    Crta CL-605 km 10

UTM X(m): 395800,95 UTM Y(m): 4.538.896 Huso: 30

Re. Catastral 40119A007000100000UU 40119A007100080000UT 40119A007100080001IY

Superficie 
parcela: 258.000 m² Superficie 

construida: Superficie útil: ------m²

2. CLASIFICACIONES AMBIENTALES

CNAE (principal): 38.21
Recogida, tratamiento y 
eliminación de residuos; 
valorización

CNAE (secundario): 

Texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la 
contaminación aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de 
diciembre.

Epígrafe IPPC (principal) 5.4

Epígrafe IPPC (secundario)

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental No procede 

Código CAPCA (actividad/foco principal)  Real Decreto 100/2011, de 28 de 
enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas 
para su aplicación

B09100501 Plantas de producción 
de compost

Categoría: Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero NO aplica

Grupo: RD 117/2003, de 31 de enero sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles 
debidas al uso de disolventes en determinadas actividades No aplica
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Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados    

Productor de no peligrosos

Productor de peligrosos (<10t) 07P02184000000323

Productor de peligrosos (>10t)

Gestor de No peligrosos 07P02184000000323

Gestor de peligrosos 07P02184000000323

La actividad implica el uso, producción o emisión de sustancias peligrosas relevantes, y teniendo en cuenta la posibilidad de 
contaminación del suelo y la contaminación de las aguas subterráneas en el emplazamiento de la instalación, aporta un informe 
base.
Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. No aplica

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental Nivel 3

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de 
los Centros, Establecimientos y dependencias que puedan dar lugar a situaciones de emergencia No APLICA

Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y 
León La instalación está localizada en una zona tipo 4 (área ruidosa)

Vertido de aguas residuales: Solo las aguas pluviales a Dominio Público Hidráulico

Sistema de gestión Ambiental ISO 14001:2015

3. INSTALACIONES Y SUPERFICIES Y DESCRIUPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

El centro de tratamiento de residuos se localiza en la Carretera Segovia-Arévalo 
(CL-605) Km 10, en el término municipal de Los Huertos (Segovia).

En él se reciben los residuos domésticos de la provincia de Segovia. Los rechazos 
generados en el centro son trasladados al depósito de rechazos ubicado en Martín Miguel 
(Segovia) situado a 10 km del centro de tratamiento.

El centro de tratamiento se ubica en: 

Polígono Parcela Superficie total 
(m2) Referencia catastral

7 10 207.420 40119A007000100000UU

7 10008 50.891 40119A007100080000UT
40119A007100080001IY

Coordenadas UTM (Huso 30): X: 395.800   Y: 4.538.896

3.1. INSTALACIONES PRINCIPALES Y SUPERFICIES.

La distribución de superficies de la planta es la siguiente:

DESCRIPCIÓN SUPERFICIE 
(m2)

Caseta de Control y pesaje 115
Nave de tratamiento fracción resto 2.236

Zona de 
compostaje

Túneles de compostaje 1.605
Nave de maduración 5.078
Planta de afino 1.913

X

X
X

CV: BOCYL-D-23062022-21



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 120 Pág. 31759Jueves, 23 de junio de 2022

DESCRIPCIÓN SUPERFICIE 
(m2)

Biofiltro 554
Nave de tratamiento de envases de la 
recogida selectiva 2.848

Taller 373

Área de almacenamiento de balas de 
materiales recuperados o valorizables

Nave: 325 
Zona acopio 
abierta: 1.000

Centro de gestión de los residuos de los 
Puntos Limpios Móviles (CGPLM)

Nave: 560
Área 
pavimentada: 
2.027

Edificio de usos múltiples (2 Plantas ) 574

Los equipos con los que contará la instalación para el pretratamiento y la clasificación 
serán entre otros: báscula, palas cargadoras, trómel, cabinas de triaje y equipos de 
cribado así como, equipos específicos para la selección de diferentes tipos de materiales 
(separadores magnéticos, planares, balísticos, ópticos…) y prensas. 

Por lo que respecta a la línea de compostaje disponen de palas cargadoras, sensores 
de humedad y temperatura, sistema de ventiladores, sistema de riego, bombas, etc. 

3.2. INSTALACIONES AUXILIARES.

Entre las operaciones e instalaciones auxiliares de la planta de tratamiento, la 
instalación cuenta, con red de lixiviados, red de saneamiento de las aguas sanitarias, 
parque de combustible y almacenamiento de residuos peligrosos.

RED DE LIXIVIADOS

El proceso de tratamiento de los residuos en el CTR genera lixiviados en varias 
operaciones. Se producen en el interior de las naves de preparación de compost, así 
como derivados de las operaciones de lavado de vehículos y maquinaria. Otra fuente 
de lixiviados son las aguas de lluvia que circulan por escorrentía sobre viales y zonas 
abiertas del CTR.

Dichas aguas se conducen por gravedad hacia la red de evacuación formada por 
un conjunto de colectores y pozos, para finalmente llegar hasta un depósito de bombeo, 
de 48 m3, desde el cual se puede llevar el fluido, bien hasta el depósito de lixiviados 
existente bajo los túneles de fermentación, bien hasta la balsa de lixiviados existente, 
con una capacidad de 800 m3, desde donde son retirados por gestor en caso necesario.

La balsa de almacenamiento de lixiviados consta de una lámina de polietileno bajo 
la cual existe una capa de arcillas compactadas.

RED DE SANEAMIENTO DE LAS AGUAS SANITARIAS

Las aguas residuales generadas en el edificio de oficinas son evacuadas hacia una 
fosa séptica, ubicada en la esquina este del centro de tratamiento y compuesta por tres 
depósitos de decantación enterrados. El contenido de esta fosa se retira a través de 
gestor autorizado.

CV: BOCYL-D-23062022-21



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 120 Pág. 31760Jueves, 23 de junio de 2022

PARQUE DE COMBUSTIBLES

El CTR cuenta con un depósito aéreo de doble pared, de 20.000 litros de capacidad, 
dividido en dos compartimentos iguales, para almacenar gasóleo A y gasóleo B. Dicho 
depósito se ubica sobre losa de hormigón junto a la cual hay otra losa en la que se sitúa 
el aparato surtidor. Con el fin de controlar el acceso al depósito, está rodeado de valla 
metálica. 

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS

La actividad generará pequeñas cantidades de residuos peligrosos, fundamentalmente 
asociados al mantenimiento de equipos y de instalaciones.

Se trata de residuos de aceites usados, bidones de metal y plástico usados, baterías 
agotadas y filtros y absorbentes contaminados. Dichos residuos se almacenarán en 
contenedores homologados dentro del taller de mantenimiento hasta su retirada por 
gestor externo autorizado. 

3.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO.

En esta planta se llevan a cabo tres procesos de tratamiento de residuos domésticos:

• Pretratamiento y clasificación de residuos domésticos (R12), y con caracter 
específico, este proceso es aplicable en algún caso a los flujos de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos que tienen entrada en el Centro de gestión de 
residuos de los Puntos Limpios Móviles, R1201.

• Compostaje (R3) de la fracción orgánica obtenida tras el pretratamiento y 
clasificación de residuos para la elaboración de productos fertilizantes o sustratos 
de cultivo.

• Almacenamiento (R13/R1301) en el centro de gestión de residuos de puntos 
limpios móviles.

Operación de pretratamiento y clasificación (R12), definida como proceso 1, cuenta 
con dos líneas diferenciadas:

• Línea de tratamiento de residuos domésticos mezclados y biorresiduos

El tratamiento de los residuos de la fracción resto y de la fracción de biorresiduos 
recogidos separadamente se realiza de forma independiente, si bien las líneas utilizadas 
pueden compartir alguno de los equipos.

Para garantizar que no hay interferencias ni mezcla entre estas fracciones, estas 
líneas funcionarán en diferentes turnos de trabajo alternativos y se establecerán horarios 
diferenciados, que se amoldarán a las cantidades recibidas de cada fracción. 

Deberán establecerse protocolos específicos para evitar la mezcla de los flujos de 
residuos, estableciendo turnos, limpiezas entre turnos y controles de calidad.

Los vehículos que transportan los residuos son pesados en la báscula descargando 
posteriormente los residuos en la nave de recepción, clasificación y reciclaje. Tras la 
descarga los vehículos vuelven a ser pesados.
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Los residuos una vez pesados son depositados en los 2 fosos de descarga de  
21 x 9 x 7 m, situados a ambos lados del alimentador, con un aforo mínimo de 2 días que 
garantiza la capacidad de almacenamiento en casos de parada eventual de la planta.

Posteriormente los residuos son cargados sobre la tolva de alimentación por medio 
de pulpo electro-hidráulico sustentado por un puente grúa. Un alimentador de arrastre 
recoge los residuos de la tolva y los transporta hasta la cinta de triaje primario con un 
rendimiento de 35 t/h, pudiendo utilizarse a lo largo de 12 horas de tratamiento continuado 
al día lo que implica una capacidad máxima de la línea de tratamiento primario de  
420 t/día.

El residuo pasa por una cabina de triaje (triaje primario), situada en una plataforma 
superior donde tiene lugar la selección manual de voluminosos, chatarras y cartones a 
través de tolvas y conductos preparados al efecto, siendo depositados estos residuos en 
contenedores inferiores, a través de 4 bocas de descarga.

La cinta que transcurre por la cabina de triaje primario descarga sobre la boca de 
alimentación del trómel o criba rotativa, siendo este equipo donde tiene lugar la separación 
de la materia orgánica (<80 mm) del resto de los residuos.

Esta criba cuenta con cuchillas abrebolsas en la primera parte de su malla de cribado.

Los residuos con granulometría inferior a 80 mm, materia orgánica, a través de 
diversas cintas transportadoras y pasando por un separador magnético es transportada 
a una nave intermedia previa a ser introducidos en la línea de compostaje.

Los residuos con granulometría superior a 80 mm se recogen a la salida de la criba 
rotatoria enviándolos a la cabina de triaje secundario, con 8 bocas de descarga, donde 
se recuperan papel/cartón, polietileno de alta densidad (PEAD), PET y brick, pudiéndose 
recuperar otros materiales. Por debajo de la cabina de triaje se disponen una serie de 
trojes donde se acopia cada uno de los materiales recuperados previo a su prensado. 
Una vez prensado los materiales y formadas las balas se conducen hasta la zona de 
acopio de las mismas, zona anexa a la nave de recepción, clasificación y reciclaje.

El rechazo del triaje secundario pasa por un separador magnético de materiales 
férricos que son conducidos a una prensa de metales. El material no clasificado a lo 
largo de la línea de triaje descarga en una cinta que permite la posibilidad de conducir 
el rechazo a la prensa de rechazo o a zona de almacenamiento (en caso de avería de la 
prensa).

• Tratamiento de envases procedentes de la recogida separada.

La instalación cuenta con una línea de clasificación y tratamiento de envases 
procedentes de la recogida separada.

Una vez realizado el control de pesaje a la entrada del centro de tratamiento, los 
camiones de recogida separada de envases descargan en la correspondiente playa de 
descarga previa a la línea de clasificación de envases.

La línea cuenta con un separador balístico y un sistema de separación automática 
óptica (separación óptica por espectrometría infrarroja, NIR) que complementa la 
separación manual.
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Esta línea está dimensionada para trabajar a una velocidad entre 1-3 t/h con una 
capacidad de 5.000 t/año.

El separador balístico se alimenta desde un abre-bolsas previo, clasificando los 
materiales en tres fracciones:

– Productos planos y ligeros (film, tejidos, papel, cartón, productos de fibra, etc.). 
Para favorecer esta separación el equipo dispone de un sistema de impulsión 
de aire. Los materiales planos y ligeros son conducidos a la cabina de triaje 
secundario.

– Elementos rodantes y/o pesados (piedras, madera, latas, etc.), sobre los que 
posteriormente se realiza separación de metales mediante electroimán y 
separación óptica.

– Filtrado orgánico que se traslada a la línea de tratamiento de la materia orgánica.

Los materiales rodantes y/o pesados recogidos del separador balístico son conducidos 
al separador óptico previo triaje del brick y paso por un separador de Foucault que separa 
los metales (férricos y aluminio). En el separador óptico se separan los plásticos tipo 
PET y PEAD si bien el separador permite la programación para la recuperación de otros 
productos.

Los rechazos del separador óptico se descargan sobre la cinta que alimenta la 
cabina de triaje secundario en la que se procede al triaje manual para la recuperación de 
materiales y posterior paso por separador magnético.

Los materiales recuperados/clasificados de forma manual o automática y 
almacenados en los trojes de triaje, son conducidos a una prensa multiproducto, mientras 
que el material de rechazo es prensado y enviado a vertedero.

El compostaje (R3) de la fracción orgánica obtenida tras el pretratamiento y 
clasificación de residuos, definida como proceso 2, consta fundamentalmente de las 
siguientes fases:

a) Fermentación aerobia

La fermentación aerobia de la materia orgánica procedente de la nave de recepción, 
clasificación y reciclaje se realiza en 10 túneles cerrados durante un mínimo de 15 días 
con control de las emisiones y vertidos.

Los túneles tienen unas dimensiones de 20 x 6 x 4,8 m. 

La alimentación y descarga se realiza mediante maquinaria móvil (pala mecánica), 
desde la nave intermedia donde es depositada la materia orgánica. La altura de llenado 
prevista es de 2,5 m.

La ventilación del proceso de compostaje se realiza a través del falso suelo perforado, 
utilizándose como riego los propios lixiviados producidos en anteriores llenados de los 
túneles o recirculados de las diferentes zonas operativas de la planta suplementados con 
agua. Los lixiviados generados en los túneles son recogidos y conducidos a un depósito 
previamente a ser reutilizados para la humectación del siguiente llenado.
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Los gases recogidos del túnel y que no son reutilizados son conducidos al sistema 
de depuración mediante biofiltros de 14,5 x 9 x 2 m.

b)  Maduración

Tras la permanencia en túneles el material es sacado con pala hasta el área de 
maduración donde se procede a su volteo de forma periódica (semanal). Se prevé un 
período de estancia de 5 semanas previo al proceso de afino, volteándose periódicamente 
mediante volteadora de compost.

El proceso de maduración se realiza en el interior de una nave cerrada (80 x 30 
metros), con disposición del material en parvas sobre meseta. Las parvas serán de 
anchura variable, de 3 metros de altura y 70 metros de longitud.

La nave cuenta con la correspondiente red de recogida de lixiviados conectada a la 
red general de lixiviados.

Entre la zona de túneles de fermentación y la nave de maduración se sitúa una nave 
intermedia de tránsito.

c) Afino

Finalizada la etapa de maduración el compost bruto pasa a la fase de afino, en 
la zona de afino anexa a la nave de maduración, donde se procede a la depuración y 
eliminación del producto final de todos aquellos elementos no deseables.

El material es transportado desde la nave de maduración, mediante pala cargadora, 
a la tolva del alimentador de afino, de 5 m3 de capacidad, desde el cual se conduce la 
materia orgánica madurada hasta el trómel de afino que cuenta con una malla de 15 mm 
de luz.

La fracción superior a 15 mm rebosa del trómel constituyendo un rechazo que es 
conducido a vertedero.

El hundido de trómel, de granulometría inferior a 15 mm, es conducido a una mesa 
densimétrica, con caudal de diseño de 5 t/h, con sistema de captación de polvo mediante 
ciclón, donde se separa el producto final de los impropios.

El almacenamiento temporal (R13/R1301) de los residuos recogidos por los distintos 
puntos móviles que cubren la provincia de Segovia, identificado como proceso 3, se  
lleva a cabo en el denominado Centro de gestión de los residuos de los Puntos Limpios 
Móviles (CGPLM).

Una vez descargados en la playa de las instalaciones, los residuos son separados 
manualmente (con soporte mecánico) y almacenados en trojes hasta su entrega a gestor 
autorizado.

La superficie total de las instalaciones es de 2.587,09 m2, de los cuales 560 m2 
corresponden a una nave abierta y diáfana, con cubierta a dos aguas y el resto a un 
área pavimentada, la cual se encuentra cubierta parcialmente mediante una estructura 
metálica tipo marquesina.
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El cerramiento de la zona se realiza mediante la construcción de muros de hormigón, 
en las zonas donde se depositen los residuos y en el resto del perímetro cuenta con un 
cerramiento de malla metálica para restringir los accesos.

Dispone de un grupo de contenedores y departamentos sobre solera hormigonada 
para clasificar los distintos residuos y almacenarlos de forma segregada, facilitando en lo 
posible su descarga así como la retirada por gestor autorizado.

El proyecto contempla la construcción de un cubeto estanco en una zona que 
coincidente con la zona en la cual se depositan los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos y las pilas. Dicho cubeto contará con un sistema de impermeabilizaciones 
en los cerramientos que le conforman así como en los sistemas de recogida de líquidos.

La zona donde se almacenan los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y las 
pilas y baterías, dispone además de techado.

4. CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES

La capacidad de tratamiento de residuos por operación realizada es la siguiente:

Operación N.º 
proceso Proceso Tipología de residuos

Tipo
(gestor /

autogestor)

Capacidad  
de tratamiento  

(t/año)

R3
1

Compostaje en túneles

Fracción orgánica 
recuperada de la 

operación R12 de la 
fracción resto

Autogestor
48.000

4 Gestor

R12 2 Clasificación, separación, compactación, etc.
Residuos domésticos 

mezclados Gestor 120.000

Residuos de envases 5.000

R13
R1301 (*) 3

Almacenamiento de residuos en espera de 
cualquiera de las operaciones enumeradas 
de R1 a R12 (excluido el almacenamiento 

temporal, en espera de recogida, en el lugar 
donde se produjo el residuo)

Almacenamiento en 
el centro de gestión 

de residuos de puntos 
limpios móviles

Gestor (**)

(*) En su caso, si procede para alguno de los residuos del CGPLM, se realizará la operación R1201

(**) La cantidad máxima puntual estimada para el almacenamiento de los residuos es la siguiente:

RESIDUO CANTIDAD MÁXIMA 
PUNTUAL (t)

Metales Férricos 40

Metales no férricos 25

Madera 30

Podas 25

RAEES 10

Pilas 5

Otros residuos 100
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5. INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD

Emisiones atmosféricas: Se producen emisiones canalizadas procedentes de la 
planta de afino, así como de los biofiltros de los túneles de compostaje.

Además se producen emisiones difusas procedentes del de partículas y olores, 
generadas en las actividades de almacenamiento de residuos, y fermentación y 
maduración de materia orgánica durante el proceso de compostaje.

Ruido: Las emisiones de ruido se producen principalmente en la entrada y salida de 
camiones, y maquinaria pesada (trommels, separadores, cintas transportadoras).

Generación de residuos. Como consecuencia de la actividad se generan tanto 
residuos peligrosos como residuos no peligrosos.

De los residuos no peligrosos generados por la actividad se intentará recuperar 
la materia orgánica que contenga para su valorización mediante tratamiento aerobio 
(compostaje), así como la recuperación de otras fracciones valorizables. El resto se 
depositan en los puntos limpios.

Los residuos peligrosos generados son consecuencia de las operaciones de 
mantenimiento de las instalaciones y de la maquinaria así como de la selección y triaje 
de residuos domiciliarios llevadas a cabo en las instalaciones.

Vertido de aguas residuales. La instalación operativa realiza vertidos al Dominio 
Público Hidraúlico de aguas pluviales (que cuenta con su correspondiente autorización). 
Las aguas sanitarias de las oficinas se vierten a fosa séptica.
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ANEXO III

CONDICIONADO AMBIENTAL

1. MEDIDAS PARA EL CONTROL INICIAL DE LA ACTIVIDAD

De conformidad con lo recogido en los artículos 38 y 39 del texto refundido de la 
Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, el titular de la instalación comunicará 
la puesta en marcha de la actividad, de acuerdo con los términos de la adaptación a 
las MTD, en el plazo de UN AÑO desde la publicación de la presente Orden, mediante 
la presentación de una declaración responsable, de conformidad con lo establecido en 
la normativa sobre procedimiento administrativo común. Indicará la fecha de puesta en 
marcha de la actividad y el cumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización 
ambiental, así como que dispone de la documentación que se relaciona en el apartado 
2 del citado artículo 39, la cual deberá estar a disposición de los inspectores durante la 
visita de inspección inicial de la actividad que se desarrollará en el plazo de un año desde 
la comunicación de inicio. 

El titular de la actividad o instalación, antes de presentar la declaración responsable 
a la que se refiere el párrafo anterior, deberá disponer de la siguiente documentación:

a) Resultados de un informe de auditoría del Sistema de Gestión Ambiental

b) Acreditación de las demás determinaciones administrativas contenidas en la 
autorización ambiental.

El titular de la actividad o instalación, antes de presentar la declaración responsable 
a la que se refiere el párrafo anterior, deberá disponer de la siguiente documentación:

– Certificado del técnico director de la ejecución del proyecto sobre adecuación de 
la actividad y de las instalaciones al proyecto objeto de la autorización ambiental.

– Certificación emitida por un organismo de control ambiental acreditado relativa al 
cumplimiento de los requisitos exigibles, siempre que sea técnicamente posible. 
En el caso de que dicha certificación, por razones técnicamente fundadas, no 
pueda ser emitida para la totalidad de las instalaciones con anterioridad al inicio 
o puesta en marcha de la actividad o instalación, el titular deberá obtenerla en el 
plazo menor posible considerando los condicionantes técnicos.

– En aplicación del Artículo 34.3. de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental el operador presentará antes de UN AÑO una 
actualización de los análisis de riesgos medioambientales y modificará la garantía 
financiera si fuera preciso, utilizando los modelos de declaración responsable del 
anexo IV Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre

2. MEDIDAS PARA EL CONTROL AMBIENTAL: FASE DE EXPLOTACIÓN

A. ADAPTACIÓN A LAS MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES (MTD).

Los Documentos BREF de referencia a aplicar en las operaciones a realizar 
en esta instalación son las Mejores Técnicas Disponibles en el ámbito del sector del 
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tratamiento de residuos, además de las descritas en la MTD sobre principios Generales 
de Monitorización, o las MTD de Eficiencia energética.

El Diario Oficial de la Unión Europea de fecha 17 de agosto de 2018 en DOUE 
la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1147 de la Comisión por la que se establecen las 
conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos, 
de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

A tal efecto, para mejorar el desempeño ambiental general, la INSTALACION dispondrá 
de un sistema de gestión ambiental (SGA), que incorpore todas las características 
referidas en la MTD1 de la citada Decisión. 

A estos efectos, la documentación técnica aportada por CONSORCIO PROVINCIAL 
LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA 
PROVINCIA DE SEGOVIA, cuya actividad es la gestión de residuos domésticos, en las 
instalaciones de Los Huertos (Segovia), recoge la tecnología prevista y otras técnicas 
utilizadas para reducir las emisiones, y cumplir las conclusiones sobre las mejores 
técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos, de conformidad con la Directiva 
2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo antes del 18 de agosto de 2022.

Las condiciones recogidas en la autorización ambiental están adaptadas a las 
conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos 
y el resumen de la adaptación a las MTD está en el ANEJO 1.

B. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO. 

Actividad Grupo Código

Plantas de producción de compost B 09 10 05 01

La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se 
establecen a continuación. Cualquier modificación de lo establecido en estos límites y 
características de las emisiones a la atmósfera, deberá ser autorizada previamente.

B.1. EMISIONES CANALIZADAS. 

La relación de focos emisores:

Descripción 
de fuentes

(1)

Denominación
(2)

Cód.
(3) Código CAPCA Combustible

Tipo

Potencia 
Instalación

Kw

Altura y 
Diámetro 

de 
Chimenea

Régimen de 
funcionamiento

h/día

Ciclon del 
proceso de 

afino

Ciclon del 
proceso de afino F1 B 09 10 05 01 Electricidad

Notas: (1) Proceso/Fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos.

  (2) Nomenclatura asignada por la empresa.

 (3) Código numérico asignado por la empresa al foco de emisión.

B.2. VALORES LÍMITE DE EMISIÓN.

Para la determinación de los valores límite de emisión, se han tenido en cuenta 
las características técnicas de la instalación, la clasificación de los focos de emisión 
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de acuerdo al catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera 
(CAPCA), el control de las emisiones que pueden repercutir en la calidad del aire de su 
entorno, en base a lo establecido en el RD 100/2011, de 28 de enero, en el Real Decreto 
1042/2017, de 22 de diciembre así como los documentos BREF sobre las mejores 
técnicas disponibles aplicables al tratamiento de residuos, de los principios generales 
de monitorización, y la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1147 de la Comisión por la 
que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el 
tratamiento de residuos.

Se considera por tanto fijar los siguientes VLE:

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

Id Foco(1) Código 
CAPCA(2)

Parámetro 
(Sustancia)

Valores límite de emisión Periodicidad 
Control Criterio de fijaciónCantidad Unidad(3)

F1 B 0910950 Partículas 5 mg/Nm3 Anual Decisión de Ejecución (UE) 2018/1147

Notas: 

(1)  Código numérico asignado al foco de emisión.

(2)  Denominación genérica del foco.

(3)  Los valores límite de emisión indicados para gases de proceso están determinados a una temperatura de 273,15 K, 
una presión de 101,3 kPa, sin corrección del contenido de O2.

Todos los focos de emisión de la planta deberán disponer de sitios y secciones de 
medición conforme a la norma UNE-EN 15259, de acuerdo a lo establecido en el RD 
100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera.

Tal como establece el 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, además de los parámetros de emisión con 
obligación de medir y regulados con un VLE, se notificarán las cantidades de aquellos 
contaminantes susceptibles de ser emitidos de acuerdo a la actividad desarrollada y que 
figuran en su Anexo II, indicando si la información está basada en mediciones, cálculos 
o estimaciones.

Control interno de emisiones atmosféricas.

Registro de emisiones a la atmósfera. La planta dispondrá de un registro adaptado a 
su gestión interna, que contemple lo establecido en el art 33 de la Orden de 18 de octubre 
de 1976, en el que se recogerán los resultados de los controles realizados en los focos de 
emisión y cualquier incidencia significativa relacionada con las emisiones a la atmósfera.

Deberá realizarse un autocontrol mensual de los focos de combustión-proceso 
autorizados. Para ello se habilitará un registro interno, que estará a disposición de las 
autoridades, para su control. En dicho registro, se consignarán medidas de la correcta 
aspiración del ciclón mediante controles de consumo de energía del ciclón. Para ello se 
tomará nota mensualmente del registro de un amperímetro. Dicho control deberá verificar 
que cumple las concentraciones y caudales máximos autorizados.
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Para ello las condiciones de control se fijan en los siguientes valores:

Equipo controlado Control Valor de control
Ciclón Consumo de energía >420 A

Filtro de mangas Perdida de carga < 3 veces la perdida de carga 
inicial

Control externo: Se realizarán controles bienales a los focos de emisión antes 
descritos.

Los registros y el plan de mantenimiento estarán a disposición de los inspectores de 
la Consejería de Fomento y Medio ambiente en las inspecciones de control y seguimiento 
de la instalación.

Control externo de emisiones.

Los controles externos reglamentarios de las emisiones serán realizados a través 
de Organismo acreditado en el sector medioambiental por ENAC bajo la norma UNE-EN 
ISO17025, con la periodicidad y las condiciones establecidas en las tablas anteriores.

El número de mediciones a realizar en los controles externos reglamentarios de 
partículas será de 3 medidas de al menos 30 minutos cada una de ellas a lo largo de un 
periodo de 8 h, a menos que sea un proceso discontinuo, en cuyo caso será un número 
representativo de mediciones a lo largo del tiempo total del proceso.

En controles externos reglamentarios de los gases de combustión serán 3 medidas 
de 1h cada una de ellas, y en los autocontroles se realizará 1 única medida de 1h.

El informe del Organismo de Control Acreditado se redactará teniendo en cuenta 
el condicionado de la autorización ambiental y codificación de focos. Además de los 
parámetros limitados, el informe deberá recoger:

– Régimen de operación de cada fuente generadora de emisiones.

– Régimen de operación durante la medición. 

– Caudal de emisión.

– Velocidad de salida de gases.

– Tª de salida de gases.

– Contenido en humedad de los gases.

– Contenido de oxigeno de los gases.

– N.º de horas de funcionamiento del proceso asociado al foco/año.

– Metodología de toma de muestras y análisis de los parámetros objeto de control.

– Estado de la conducción de la emisión.
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Estos informes formarán parte del informe ambiental asociado al Plan de vigilancia 
ambiental recogido en el apartado de Control, Seguimiento y Vigilancia.

Las muestras analizadas deberán ser representativas de la emisión, debiendo ser 
tomadas en momentos en los que la carga es previsible que sea mayor, en consideración 
al funcionamiento de la instalación.

Superación de Valores Límite de Emisión.

Se considerará que se cumplen los VLE si la media de las 3 medidas realizadas 
expresadas en las mismas condiciones en las que se define el VLE, es igual o inferior 
al VLE, y ninguna de las medidas individuales es superior a 1,4 veces el VLE. En los 
controles en los que sea necesaria una única medida, el resultado de esa media deberá 
ser inferior o igual al VLE.

Si se superara alguno de los VLE, en el plazo de quince días desde que la empresa 
tenga conocimiento de este hecho, deberá presentar ante el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de León un informe en el que se expliquen las causas que originaron dicha 
superación y en su caso, las medidas correctoras que se han decidido adoptar, con plazo 
concreto para su ejecución.

En todo caso en el plazo de un mes, a contar desde que se corrijan las causas de la 
superación o se implementen las medidas correctoras necesarias, la empresa presentará 
nueva medida de los parámetros superados, debiendo presentar de forma inmediata 
dichos resultados en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.

Si de la situación de superación de los VLE pudieran derivarse incidentes en la 
calidad del aire del entorno, se podrán adoptar por la Consejería de Medio Ambiente las 
medidas cautelares que se estimen convenientes para que dichas circunstancias no se 
prolonguen en el tiempo.

Metodología de Mediciones.

Para la realización de los ensayos de los parámetros especificados en la autorización 
se emplearán las normas de referencia legal o técnicamente establecidas. En caso de 
llevar a cabo, procedimientos desarrollados internamente por el laboratorio, se deberá 
justificar convenientemente que los mismos están basados, igualmente, en las normas 
de referencia legal o técnicamente establecidas.

De cualquier modo, las normas de referencia serán siempre UNE-EN (o del Comité 
Europeo de Normalización, CEN), EPA, Standard Methods, o cualquier otro organismo 
reconocido. En cualquier caso, también podrá ser empleado alguno de los métodos 
especificados «Documento de orientación para la realización del EPER» o en el documento 
de referencia de los principios generales de monitorización (Documento BREF).

En el caso de no disponer de método de referencia en la normativa sectorial, se 
propone que la jerarquía para definir métodos de referencia sea la siguiente:

a) Métodos UNE equivalentes a normas EN. También se incluyen los métodos EN 
publicados, antes de ser publicados como norma UNE.

b) Métodos UNE equivalentes a normas ISO.
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c) Métodos UNE, que no tengan equivalencia ni con norma EN ni con norma ISO.

d) Otros métodos internacionales.

e) Procedimientos internos admitidos por la Administración.  

B.3. EMISIONES DIFUSAS.

Además de las emisiones de partículas, en las instalaciones objeto del presente 
Proyecto Básico también se generan emisiones difusas, difícilmente cuantificables, 
de olores y partículas propias de las actividades de almacenamiento y pretramiento 
de residuos domésticos, de los procesos de fermentación y maduración de la materia 
orgánica para la producción de material bioestabilizado. Con carácter no limitativo se 
implantarán las siguientes medidas: 

• Se establecerán rutas de circulación interna de los vehículos y se limitará la 
velocidad de los mismos en el interior de la instalación. 

• Las operaciones de carga y descarga se deben realizar únicamente en los lugares 
habilitados al efecto. 

• La realización de las operaciones de carga y descarga se adecuarán al tipo de 
residuo manipulado de manera que se evite la rotura de circuitos que puedan dar 
lugar al escape de gases contaminantes y se  minimicen  las emisiones de polvo. 

• Dadas las características de la actividad no se establecen valores límite de 
emisión a la atmósfera ni la obligación de realizar controles periódicos ni al inicio, 
ni durante su funcionamiento normal.

Como parte del Sistema de Gestión (MTD1) la instalación cuenta con la MTD 14, 
implantada y descrita en el epígrafe de adaptación a las MTD.

Se presentará anualmente junto con el informe ambiental el Plan de control de 
Emisiones Difusas en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, que contendrá 
información detallada de:

– Características y procedencia de las emisiones difusas

– Régimen de emisión

– Medidas generales y específicas para el control de emisiones difusas

– Programa de autocontrol de emisiones difusas

– Sistema de registro de las operaciones llevadas a cabo para el control de 
emisiones difusas
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LISTADO DE FOCOS DE EMISIÓN DIFUSA

Id 
Foco Descripción Proceso 

asociado
Cod.

CAPCA
Contaminantes

emitidos

Régimen de 
funcionamiento

h/día
Medidas de minimización

F-2
Lavado de 

gases y  
biofiltros

Fermentación de 
Materia Orgánica 

Residual en 
los túneles de 
compostaje

B 09 10 05 01 Partículas sólidas 
y malos olores

24 h/día los 365 
días al año

Sistemas de lavado de gases  
biofiltros a base de cortezas 
vegetales. Desarrollo de la 
actividad de almacenamiento 
y fermentación de la MOR en 
el interior de naves industriales 
cerradas y túneles de 
compostaje.

F-3 Era de 
maduración

Maduración de la 
materia orgánica 

en la era de 
maduración

B 09 10 05 01 Partículas sólidas 
y malos olores

24 h/día los 365 
días al año

Desarrollo de la actividad 
de maduración bajo una 
cubrición.

B.4. RUIDO Y VIBRACIONES.

Los principales focos de emisión de ruidos de la instalación son:

Principales focos emisores de ruidos
– Maquinaria pesada (trommels, separadores, cintas, motor de cogeneración
– Vehículo

Niveles de Ruido.

Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasarán los niveles ruido en 
el ambiente exterior e interior que determina Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de 
Castilla y León. En el ambiente exterior del recinto de la instalación no se sobrepasarán 
los siguientes valores:

Tipo de zona. Índice 
acústico.

LAeq 5s dB(A)*
Dia (8 h - 22 h) Noche (22 h - 8 h)

Tipo 4. Área ruidosa 65 55

(*) Cuando en el proceso de medición de un ruido se detecte la presencia de componentes tonales emergentes, 
componentes de baja frecuencia o ruido de carácter impulsivo se aplicará el LKeq,T 

donde:

• El índice de ruido LKeq,T es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, (LAeq,T), 
corregido por la presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y 
ruido de carácter impulsivo, de conformidad con la expresión siguiente:

LKeq, T = LAeq,T+ K t + k f + Ki

donde :

• K t es el parámetro de corrección asociado al índice LKeq,T, para evaluar la molestia o los efectos 
nocivos por la presencia de componentes tonales emergentes, calculado por aplicación de la 
metodología descrita en el Anexo V.1;

• k f es el parámetro de corrección asociado al índice LKeq,T, para evaluar la molestia o los efectos 
nocivos por la presencia de componentes de baja frecuencia, calculado por aplicación de la 
metodología descrita en el Anexo V.1;
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• Ki es el parámetro de corrección asociado al índice LKeq, T para evaluar la molestia o los efectos 
nocivos por la presencia de ruido de carácter impulsivo, calculado por aplicación de la metodología 
descrita en el Anexo V.1;

• T= 5 segundos

Control externo de niveles de ruido.

El programa de vigilancia ambiental incluirá una medición del ruido e informe técnico, 
que acredite el cumplimiento de los niveles de ruido en el ambiente exterior, tanto diurno 
como nocturno, realizado por Organismo de Control Acreditado. El número de puntos de 
medida será representativo de los niveles sonoros transmitidos por la instalación.

Este control se realizará con una frecuencia quinquenal si bien, y en función de 
los resultados, se podrá modificar la frecuencia de los controles o la incorporación de 
medidas correctoras adicionales. 

Se emitirá informe realizado por un Organismo de Control Acreditado describiendo la 
relación de las medidas adoptadas por la empresa para reducir o minimizar las emisiones 
de ruido, incluyendo los resultados de las mediciones realizadas, régimen de operación 
durante el control, fecha y hora de la medición.

C. GENERACIÓN DE RESIDUOS DERIVADOS DE LAS OPERACIONES DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y DEL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.

Generación de residuos no peligrosos.

L.E.R.1 Descripción Proceso generador Destino2

08 03 18 Residuos de tóner de impresión, distintos de los 
especificados en el código 08 03 17 Personal y oficinas R13

16 10 02 Residuos líquidos acuosos distintos de los 
especificados en el código 16 10 01 Compostaje R3/D9

19 05 01 Fracción no compostada de residuos municipales y 
asimilados (rechazo del proceso de compostaje) Compostaje R3/D5

19 05 03 Compost fuera de especificación. Compostaje R3/D5

19 05 99 Residuos no especificados en otra categoría: 
Material bioestabilizado Compostaje R10

19 06 04 (3) Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de 
residuos municipales Mantenimiento R3/R10/R12

19 12 01 Papel y cartón Triaje R12/R13

19 12 02 Metales férreos Triaje R4/R12

19 12 03 Metales no férreos Triaje R4/R12

19 12 04 Plástico y caucho Triaje R3

19 12 05 Vidrio Triaje R12/R13

19 12 07 Madera distinta de la especificada en el código 19 
12 06 Triaje R12

19 12 08 Materias textiles Triaje R12

19 12 12
Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) 
procedentes del tratamiento mecánico de residuos, 
distintos de los especificados en el código 19 12 11

Triaje D5

Compostaje R3
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L.E.R.1 Descripción Proceso generador Destino2

20 01 36(4)
Equipos eléctricos y electrónicos desechados 
distintos de los especificados en los códigos 20 01 
21, 20 01 23 y 20 01 35

Mantenimiento R14

20 03 01 Mezclas de residuos municipales Personal y oficinas R12

1  Código LER según Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y de acuerdo a la modificación que ha introducido en 
ella la Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014. 

2  Operación de Tratamiento codificada según el Anexo I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio.

3  Lodos producidos en los túneles de fermentación cuando el funcionamiento de los mismos está fuera de 
especificación por problemas/incidencias en la ventilación o el riego, trabajando en régimen anaerobio.

4  Los RAEE que se generan en la instalación se codificarán con el correspondiente código LER-RAEE 
recogido en la tabla 1 del Anexo VIII del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos.

Generación de residuos peligrosos.

L.E.R.1 Descripción Proceso 
generador Destino 2

13 02 05* Aceites minerales no clorados de motor, de 
transmisión mecánica y lubricantes Mantenimiento R13

15 01 10* Envases que contiene restos de sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas

Mantenimiento y 
limpieza R13

15 02 02*

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

Mantenimiento y 
limpieza R13

16 01 07* Filtros de aceite Mantenimiento R13
16 06 01* Baterías de plomo Mantenimiento R4/R13

16 07 08* Residuos que contienen hidrocarburos Mantenimiento y 
limpieza R13

19 12 06* Madera que contiene sustancias peligrosas Pretratamiento y 
clasificación R12

20 01 21* Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen 
mercurio Mantenimiento R12

1  Código LER según Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y de acuerdo a la modificación que ha introducido en 
ella la Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014. 

2  Operación de Tratamiento codificada según el Anexo I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio.

Los RAEE que se generan en la instalación se codificarán con el correspondiente 
código LER-RAEE recogido en la tabla 1 del Anexo VIII del Real Decreto 110/2015, de 20 
de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Los residuos de pilas alcalinas y de aparatos eléctricos y electrónicos gestionados a 
través del centro de gestión de residuos de residuos de puntos limpios móviles tendrán el 
mismo código LER tanto a la entrada como a la salida de las instalaciones, asignándoles 
por tanto los indicados en el apartado B. Residuos autorizados del Anexo I. Residuos, 
operaciones de tratamiento y capacidad de tratamiento autorizadas.
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D. GESTIÓN DE RESIDUOS.

D.1.  RESIDUOS, OPERACIONES DE TRATAMIENTO.

En la instalación de tratamiento se realizarán las siguientes operaciones de 
tratamiento codificadas conforme a los Anexos I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio.

Código1 Operación1 Proceso2 N.º 
proceso2

R3

Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas 
que no se utilización como disolventes (incluidos 
el compostaje y otros procesos de trasformación 
biológica)

Compostaje de fracción orgánica 1,4

R12

Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera 
de las operaciones enumeradas entre R 1 y R 
11. Quedan aquí incluidas operaciones previas 
a la valorización incluido el tratamiento previo, 
operaciones tales como el desmontaje, la clasificación, 
la trituración, la compactación, la peletización, el 
secado, la fragmentación, el acondicionamiento, 
el reenvasado, la separación, la combinación o la 
mezcla, previas a cualquiera de las operaciones 
enumeradas de R1 a R11.

Pretratamiento y Clasificación de 
Residuos Domésticos Mezclados, 
biorresiduos y residuos de envases 
recogidos separadamente

2
Clasificación, separación o 
agrupación de RAEE previa a la 
valorización (R1201)

R13

Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera 
de las operaciones enumeradas de R1 a R12 (excluido 
el almacenamiento temporal, en espera de recogida, 
en el lugar donde se produjo el residuo)

Almacenamiento de residuos 
en espera de cualquiera de las 
operaciones enumeradas de R1 a 
R12 (excluido el almacenamiento 
temporal, en espera de recogida, 
en el lugar donde se produjo el 
residuo)

3

Almacenamiento de RAEE 
(R1301)

1 Descripción y código de operación de tratamiento según anexo I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio. 

2  Descripción y número de proceso.

La relación autorizada de residuos asociados a las distintas operaciones de 
tratamiento se recoge en las siguientes tablas:

Residuos no peligrosos

L.E.R.1 Descripción1 Operación2 Proceso

15 01 06 Envases mezclados R12 2

16 01 03 Neumáticos al final de su vida útil R13 3

16 06 04 Pilas alcalinas (excepto 16 06 03) R13 3

16 06 05 Otras pilas y acumuladores R13 3

19 12 12 Materia orgánica recuperada de triaje R3 1

20 01 01 Papel y cartón R13 3

20 01 02 Vidrio R13 3

20 01 08 Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes R12/R3 1,2,4

20 01 10 Ropa R13 3

20 01 25 Aceites y grasas comestibles R12/R3 1,2,4

20 01 34 Baterías y acumuladores no especificados en los códigos 200133* R13 3
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L.E.R.1 Descripción1 Operación2 Proceso

20 01 38 Madera distinta de la especificada en el código 20 01 37 R13 3

20 01 39 Plásticos R12 2

20 01 40 Metales R13 3

20 02 01 Residuos biodegradables R3/R13 1,3,4

20 03 01 Mezclas de residuos municipales R12 2

20 03 02 Residuos de mercados R12/R3 1,2,4

20 03 03 Residuos de limpieza viaria R12 2

20 03 07 Residuos voluminosos R12/R13 2,3

1  Código LER y descripción según Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con 
la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y de acuerdo a la modificación que ha 
introducido en ella la Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014.

2  Operación de tratamiento codificada según el anexo I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio.

Residuos peligrosos

L.E.R.1 Descripción1 Operación2 Proceso

15 01 10* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas R13 3

15 01 11*
Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, 
que contienen una matriz sólida y porosa peligrosa (por ejemplo, 
amianto)

R13 3

16 06 01* Acumuladores y baterías de plomo

R13 3

16 06 02* Acumuladores y baterías Ni-Cd
16 06 03* Pilas que contienen mercurio

16 06 07* Acumuladores pilas o baterías que contienen Litio en cualquiera 
de sus formas

16 06 08*
Acumuladores pilas o baterías que contienen Níquel en cualquiera 
de sus formas (Acumuladores de níquel metal hidruro Ni-MH) Se 
excluyen los acumuladores Ni-Cd

16 06 09*
Acumuladores pilas o baterías en cuya composición se encuentren 
otras sustancias
peligrosas

20 01 33*
Baterías y acumuladores no especificados en los códigos 160601, 
160602 o 160603 y baterías y acumuladores sin clasificar que 
contienen esas baterías

20 01 42*
Acumuladores, pilas o baterías en cuya composición se encuentre 
litio en cualquiera de sus formas, tales como pilas de litio o los 
acumuladores ion-litio

20 01 43*

Acumuladores, pilas o baterías en cuya composición se encuentre 
Níquel en cualquiera de sus formas (Acumuladores de níquel metal 
hidruro Ni-MH) Se excluyen
los acumuladores Ni-Cd

20 01 44* Acumuladores, pilas o baterías en cuya composición se encuentren 
otras sustancias peligrosas.

1  Código LER y descripción según Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con 
la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y de acuerdo a la modificación que ha 
introducido en ella la Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014.

2 Operación de tratamiento codificada según el anexo I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
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Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

En cuanto a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), se autorizan 
los siguientes tipos y operaciones de tratamiento a realizar en el Centro de gestión de los 
residuos de los Puntos Limpios Móviles (CGPLM).

Categorías, fracciones de recogida (FR) y códigos LER-RAEE  
según lo establecido en la tabla 1 del anexo VIII del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero Operación2

Categorías (anexo III) FR Grupos de tratamiento de 
RAEE Origen 1 Códigos LER-

RAEE
1. Aparatos de intercambio temperatura
1.1 Aparato eléctrico de intercambio de 
temperatura con CFC, HCFC, HC, NH3
1.2. Aparato eléctrico de aire acondicionado
1.3. Aparato eléctrico con aceite en 
circuitos o condensadores

1

11*. Aparatos con CFC, HCFC, 
HC, NH3

D 200123*-11*

R1201
R1301

12*. Aparatos Aire acondicionado D 200123*-12*

13*. Aparatos con aceite en 
circuitos o condensadores D 200135*-13*

2. Monitores y pantallas.
2.1. Monitores y pantallas LED.
2.2. Otros monitores y pantallas.

2

21*. Monitores y pantallas CRT D 200135*-21*
R1201
R1301

22*. Monitores y pantallas: No 
CRT, no LED D 200135*-22*

23. Monitores y pantallas LED D 200136-23
3. Lámparas
3.1. Lámparas de descarga (Hg) y 
lámparas fluorescentes
3.2. Lámparas LED

3

31*. Lámparas de descarga, no 
LED y fluorescentes D 200121*-31* R1201

R130132. Lámparas LED D 200136-32

4. Grandes aparatos (Con una dimensión 
exterior superior a 50 cm) 4

41*. Grandes aparatos con 
componentes peligrosos D 200123*-41*

R1201
R1301200135*-41*

42. Grandes aparatos (Resto) D 200136-42

5. Pequeños aparatos (Sin ninguna 
dimensión exterior superior a 50 cm) 5

51*. Pequeños aparatos con 
componentes peligrosos y pilas 
incorporadas

D 200135*-51* R1201
R1301

52. Pequeños aparatos (Resto) D 200136-52

6. Aparatos de informática y 
telecomunicaciones pequeños 6

61*. Aparatos de informática y 
telecomunicaciones pequeños 
con componentes peligrosos

D 200135*-61*
R1201
R130162. Aparatos de informática y 

telecomunicaciones pequeños sin 
componentes peligrosos

D 200136-62

1.  D: origen doméstico.

2.  Operación de Tratamiento codificada de acuerdo al anexo XVI del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, 
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

En el caso de que la Administración General del Estado adopte un criterio de 
asignación de los códigos de operaciones de valorización recogidos en el anexo XVI 
del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, distinto al empleado en esta resolución, se 
procederá a su adaptación de oficio.

D.2. PRESCRIPCIONES GENERALES APLICABLES A LA INSTALACIÓN DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y LAS OPERACIONES DE EXPLOTACIÓN.

La entidad explotadora de la instalación deberá disponer de la autorización prevista 
en el artículo 27.2 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
por el órgano competente de la comunidad autónoma donde tenga su domicilio social.

La gestión de los residuos se deberá ajustar a la jerarquía de residuos establecida en 
el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio. De este modo, los procesos de tratamiento 
autorizados se desarrollarán con la finalidad última de alcanzar el máximo porcentaje de 
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reciclado y/o valorización posible, minimizando la generación de residuos que tengan 
como destino la eliminación. Se tendrán en cuenta los objetivos de reutilización, reciclado 
y valorización establecidos en los planes autonómicos aprobados en materia de residuos.

La instalación deberá contar con los equipos y medios técnicos necesarios en el 
momento en el que se lleven a cabo las operaciones de tratamiento autorizadas.

Los residuos se almacenarán en flujos separados y en condiciones tales que se 
pueda lograr el mejor y máximo porcentaje de reutilización, reciclado y/o valorización. 
Asimismo, se tomarán medidas que eviten las emisiones de polvo u otros componentes 
en los almacenamientos de residuos en los que se puedan generar.

Se realizará la limpieza regular de las zonas donde se desarrollarán las operaciones 
de tratamiento autorizadas, incluyendo las conducciones y equipos para la recogida de 
lixiviados.

La actividad se desarrollará de conformidad con lo establecido en el anexo I y en 
las zonas previstas en dicho apartado y no se superarán las capacidades de tratamiento 
autorizadas.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
se tomarán las medidas necesarias para garantizar que las operaciones autorizadas 
se realicen sin poner en peligro la salud humana y sin dañar al medio ambiente. 
Especialmente, se establecerán los sistemas de control oportunos y se llevarán a cabo 
las actuaciones necesarias para evitar que se generen riesgos para el agua o el suelo o 
se causen incomodidades por los olores. 

Si durante el desarrollo de la actividad se detectaran incomodidades por olores, se 
podrá exigir al titular, en aplicación del principio de protección de la salud humana y el 
medio ambiente establecido en el mencionado artículo, que adopte medidas adicionales.

De conformidad con el artículo 18 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos 
y suelos contaminados no se mezclarán o diluirán los residuos peligrosos con otras 
categorías de residuos, ni con otros residuos, sustancias o materiales.

Los residuos podrán ser almacenados durante un periodo igual o inferior a seis meses, 
en el caso de peligrosos, y en el caso de residuos no peligrosos podrán almacenarse por 
un periodo de un año cuando el destino final sea la eliminación y de dos años cuando su 
destino final sea la valorización, debiendo ser entregados a gestor autorizado transcurrido 
ese periodo.

El titular deberá realizar cada ocho años un control por entidad acreditada del 
estado de conservación de las instalaciones (pavimentación, impermeabilización de 
soleras, arquetas, estanqueidad de los depósitos, etc.) y vigencia de las medidas de 
seguridad (dispositivos contra incendios, señalización, etc.) de forma que se acredite que 
se mantienen las características técnicas de las zonas autorizadas.

La planta deberá disponer de un sistema de recogida de lixiviados y vertidos 
accidentales, los cuales deberán gestionarse adecuadamente de conformidad a la 
legislación vigente, estando prohibido su vertido al terreno, o su uso como agua de riego.
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El centro de tratamiento dispondrá de un plan de mantenimiento documentado, 
estando obligado a llevarlo a cabo en los términos establecidos en el mismo. El plan de 
mantenimiento contendrá como mínimo la siguiente información:

– Listado de equipos, maquinaria, o sistemas sujetos al plan de mantenimiento.

– Actividades de mantenimiento a realizar.

– Frecuencia de los trabajos de mantenimiento.

Cualquier incidencia que afecte a la actividad o que se produzca durante las 
operaciones de gestión de los residuos, con posible afección medioambiental, deberá 
comunicarse al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia.

D.3. PRESCRIPCIONES ESPECÍFICAS APLICABLES AL PROCESO DE 
PRETRATAMIENTO Y CLASIFICACIÓN.

El tratamiento de los residuos de la fracción resto y de la fracción de biorresiduos 
recogidos separadamente se realizará de forma independiente, si bien las líneas utilizadas 
pueden compartir alguno de los equipos.

Para garantizar que no hay interferencias ni mezcla entre estas fracciones, estas 
líneas funcionarán en diferentes turnos de trabajo alternativos y se establecerán horarios 
diferenciados, que se amoldarán a las cantidades recibidas de cada fracción. 

Deberán establecerse protocolos específicos para evitar la mezcla de los flujos de 
residuos, estableciendo turnos, limpiezas entre turnos y controles de calidad.

D.4. PRESCRIPCIONES ESPECÍFICAS APLICABLES AL PROCESO DE 
COMPOSTAJE.

Si no se dispone de un equipo de trituración, los residuos (tanto los utilizados como 
estructurantes como aquellos que tengan la condición de SANDACH) se recibirán en la 
instalación con el tamaño adecuado para ser introducidos en el proceso de compostaje.

Se deberá disponer de un programa de control del proceso de compostaje que 
garantice la medición y seguimiento de los parámetros básicos del mismo. Los parámetros 
serán como mínimo dos, siendo al menos uno de ellos la temperatura y se efectuará su 
medición, seguimiento y registro, manteniéndose archivada dicha información durante, al 
menos, tres años. 

El compost obtenido a partir del tratamiento de SANDACH deberá cumplir la 
normativa vigente en esta materia.

En todo caso, el proceso de compostaje autorizado deberá incluir una fase de 
digestión aerobia y una fase de maduración en las zonas de la instalación autorizada 
habilitadas para tal fin. La duración de cada una de las fases del proceso deberá ser tal 
que garantice la obtención de un material compostado maduro e higienizado.

Para el riego de las pilas en la fase de fermentación, además de agua limpia, se 
podrán utilizar tanto los lixiviados generados en anteriores llenados de los túneles, como 
los recirculados desde diferentes zonas de operativas de la instalación. 
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Las dimensiones de las parvas serán tales que favorezcan el proceso de compostaje 
y eviten la creación de zonas anaerobias.

Las parvas se ubicarán de manera estratégica para evitar la dispersión de emisiones 
hacia receptores sensibles.

No se voltearán las parvas ni se realizarán las correspondientes operaciones de 
afino del material compostado en situaciones meteorológicas adversas.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
se tomarán las medidas necesarias para garantizar que las operaciones autorizadas 
se realicen sin poner en peligro la salud humana y sin dañar al medio ambiente. 
Especialmente, se establecerán los sistemas de control oportunos y se llevarán a cabo 
las actuaciones necesarias para evitar que se generen riesgos para el agua o el suelo o 
se causen incomodidades por los olores.

El sistema de recogida y conducción de lixiviados deberá funcionar adecuadamente 
en todo momento, incluso en condiciones meteorológicas desfavorables, con objeto 
de garantizar que las zonas de proceso se encuentren libre de lixiviados y de aguas 
pluviales. En caso de que se detecte un deficiente funcionamiento del mismo, se 
realizarán las modificaciones oportunas, debiéndose comunicar al Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de Segovia.

El titular podrá ser obligado a modificar el sistema de recogida y conducción de 
lixiviados si se detecta un funcionamiento anormal o insuficiente del sistema que dé lugar 
a la acumulación de lixiviados cualquiera de las zonas o naves de la instalación.

D.5. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LOS PRODUCTOS OBTENIDOS EN 
EL PROCESO DE COMPOSTAJE.

Para cada lote de material compostado, obtenido en el proceso completo de 
compostaje (fase digestión aerobia y fase de maduración), se deberán realizar las 
correspondientes analíticas con objeto de evaluar su madurez y calidad. El alcance y la 
frecuencia de las citadas analíticas, al menos, atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 
506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes (artículo 14 Sistemas internos de 
control de calidad). 

La utilización como producto fertilizante del material compostado en la planta de 
tratamiento se encuentra regulada por el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre 
productos fertilizantes. Por tanto, el material compostado deberá inscribirse en el Registro 
de productos fertilizantes y cumplir los requisitos establecidos en dicho real decreto. En 
el caso de que el material compostado se pretenda utilizar como sustrato de cultivo se 
deberá atender a lo dispuesto en el Real Decreto 865/2010, de 2 de julio, sobre sustratos 
de cultivo.

De este modo, esta autorización no habilita al titular a la utilización del material 
compostado como abono, enmienda orgánica del suelo o sustrato de cultivo ni a su 
entrega a explotaciones agrícolas para tal fin, ya que se encuentra regulada por la 
normativa indicada en el párrafo anterior.

Si el material compostado obtenido no cumple con las especificaciones y requisitos 
para su utilización como producto fertilizante o sustrato de cultivo establecidos en el 

CV: BOCYL-D-23062022-21



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 120 Pág. 31781Jueves, 23 de junio de 2022

Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, o en el Decreto 865/2010, de 2 de julio, 
respectivamente, tendrá la consideración de residuo, clasificándose con el código LER 
19 05 03 «compost fuera de especificación». En este caso, su destino deberá ser una 
instalación de tratamiento de residuos autorizada.

El titular estará obligado de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de 
la Ley 22/2011, de 28 de julio, a gestionar el residuo LER 19 05 03 “compost fuera 
de especificación” en el plazo máximo de 1 año desde el momento en el que se haya 
alcanzado la capacidad máxima de almacenamiento del residuo, si el mismo es destino a 
eliminación en vertedero (D5), o 2 años si es destinado a una instalación de valorización 
energética (R1). 

Cuando entre en vigor el Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 5 de junio de 2019, por el que se establecen disposiciones relativas a 
la puesta a disposición en el mercado de los productos fertilizantes UE y se modifican 
los Reglamentos (CE) n.º 1069/2009 y (CE) n.º 1107/2009 y se deroga el Reglamento 
(CE) n.º 2003/2003, el material compostado que cumpla con lo dispuesto en el citado 
reglamento no tendrá la consideración de residuo sino de producto fertilizante UE. 

La relación de residuos y operaciones de tratamiento autorizados, podrá ser revisada 
previa audiencia del interesado, si transcurridos 2 años el titular no acredita la aplicación 
del artículo 8 jerarquía de residuos de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, mediante la puesta en el mercado del producto fertilizante obtenido. 

En el caso de que el titular comercialice el compost elaborado envasado, es 
responsable de los residuos de envases por lo que para el cumplimiento de lo establecido 
en el capítulo IV de la Ley 11/1997, de 24 de abril, deberá establecer un sistema de 
depósito, devolución y retorno o eximirse de dicha obligación mediante la participación 
en un sistema integrado de gestión de residuos de envases y envases usados de los 
productos por ellos comercializados.

D.6. PRESCRIPCIONES ESPECÍFICAS APLICABLES AL CENTRO DE GESTIÓN 
DE RESIDUOS DE PUNTOS LIMPIOS MÓVILES.

Los residuos gestionados en el centro de gestión de residuos de puntos limpios 
móviles tendrán el mismo código LER tanto a la entrada como a la salida de las 
instalaciones.

1. Operación de tratamiento R1301 y R1201: Almacenamiento y clasificación de 
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

La gestión de los RAEE atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 110/2015, de 20 
de febrero. En concreto, y sin perjuicio del cumplimiento del resto de obligaciones que se 
establezcan en la legislación vigente en materia de residuos, el titular deberá cumplir lo 
siguiente:

• La instalación mantendrá las condiciones de almacenamiento establecidas en el 
punto 1 del anexo VIII del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero.

• La recogida de los RAEE se realizará según los requisitos previstos en los 
artículos 17 y 18 del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero.
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• Tal y como se establece en el punto 3.a) del anexo VIII del Real Decreto 110/2015, 
de 20 de febrero, los RAEE serán separados en las fracciones recogidas según 
la tabla 1 incluida en el citado anexo.

• Los RAEE serán identificados con etiquetas de lectura electrónica, o instrumentos 
similares en los términos del artículo 18.2 del Real Decreto 110/2015, de 20 
de febrero, en el momento en que la plataforma electrónica se encuentre en 
funcionamiento y, en consecuencia se garantice la trazabilidad de los residuos, tal 
y como se establece en el disposición transitoria novena del citado real decreto.

• En las obligaciones de información en materia de RAEE derivadas del Real 
Decreto 110/2015, de 20 de febrero, entre las que se incluye la memoria resumen 
anual y el archivo cronológico, identificará los RAEE con el código combinado 
LER-RAEE, en virtud del punto 3.b) del anexo VIII del citado real decreto. 

• Tal y como se establece en el artículo 18 del citado real decreto, el código LER-
RAEE también aparecerá en los documentos de traslados recogidos en el Real 
Decreto 553/2020, de 2 de junio.

• Se suscribirán los acuerdos previstos en el artículo 18.3. del Real Decreto 
110/2015, de 20 de febrero.

2. Operación de tratamiento R13: Almacenamiento de pilas y baterías.

• El ejercicio de la actividad de almacenamiento de pilas y baterías, con  
independencia de otras normas de carácter general en materia de residuos, está 
regulado de forma específica por el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre 
pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, modificado por el 
Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 
106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 
sus residuos y el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos.

3. Operación de tratamiento R13: Almacenamiento de Neumáticos Fuera de Uso.

• La gestión de los neumáticos fuera de uso se deberá realizar de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 7 del Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre. En 
todo caso, el almacenamiento de los mismos se llevará a cabo en condiciones 
de seguridad y salubridad adecuadas y las instalaciones deberán garantizar las 
condiciones técnicas establecidas en el Anexo del Real Decreto 1619/2005, de 
30 de diciembre.

4. Operación de tratamiento R3: Compostaje de fracción orgánica.

• La nave anexa al centro de gestión de residuos de puntos limpios móviles contará 
con una superficie de 200 m2 en la que se instalará un equipo de precompostaje 
para la materia orgánica procedente de biorresiduos, compuesto por tolva de 
alimentación, molino-trituradora y la cámara de desecación, así como una zona 
de acopio del material tratado (compost joven), que será sometido posteriormente 
a los procesos de maduración y afino en las áreas destinadas a dichos procesos.
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• El sistema de depuración empleado para minimizar la emisión de olores es un 
biofiltro de tipo cerrado que se instalará anexo a la nave, en el que mediante 
mediante mecanismos simultáneos de absorción y biooxidación se producirá 
la eliminación de los compuestos olorosos, garantizando de este modo la 
incorporación a la atmósfera de un efluente prácticamente libre de gases.

D.7. ACREDITACIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTREGA DE RESIDUOS. 

Tanto en los movimientos de residuos en el interior de la Comunidad Autónoma 
con en los traslados de residuos en el interior del territorio del Estado se atenderá a lo 
dispuesto en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de 
residuos en el interior del territorio del Estado.

E. FIANZA Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

Dada la presencia de residuos peligrosos en el centro de gestión de los residuos de 
los puntos limpios móviles, la efectividad de la presente autorización queda supeditada a 
que el Consorcio Provincial De Medio Ambiente de Segovia:: 

a) Constituya uan fianza para responder frente a la Administración del cumplimiento 
de las obligaciones que se deriven del ejercicio de la actividad de tratamiento de 
residuos peligrosos en dicha instalación (art 20.4.b) de la Ley 22/2011, de 28 de 
julio), por una cuantía total de 3.240 €.

b) Suscriba un seguro o a la constitución de una garantía finaciera equivalente para 
cubrir las responsabilidades que se deriven de la actividad de tratameitno de 
reisduos peligrosos conforme a lo establecido en el artículo 20.4 c) de la Lley 
22/2011, de 28 de julio. La cuantía se determinará con arreglo a las previsiones 
de la legislación sobre responsabilidad medioambiental.

Estas garantías deberán mantenerse durante todo el plazo de vigencia de la 
autorización de la instalación. 

La autorización de tratamiento de residuos peligrosos está sometida a la condición 
suspensiva de constitución de la fianza y el seguro o garantía financiera equivalente 
anteriormente indicados, por lo que no será efectiva ni producirá efectos hasta que no se 
cumplan dichos extremos. Deberá acreditar ante esta Dirección General la constitución 
de la fianza indicada.

F. PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DEL SUELO, DE LAS 
AGUAS SUBTERRÁNEAS Y SUPERFICIALES.

La actividad de CONSORCIO PROVINCIAL LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA, se 
encuentra incluida en el anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que 
se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los 
criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. Según esto, el titular 
de la actividad deberá presentar los correspondientes informes de situación a los que se 
refiere el artículo 3 de esa norma.

Los vertidos generados por la planta son exclusivamente los derivados de acción 
de los agentes atmosféricos, dado que las aguas de lavados, limpiezas, etc. se tratan 
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como lixiviados, sin que en ningún caso se conviertan en vertido ni a colector, ni a cauce 
o terreno natural.

La planta dispone de autorización de vertido de aguas pluviales concedida por la 
Confederación Hidrográfica del Duero que figura en el Anexo III.

Se trata de aguas pluviales limpias, que de acuerdo con las condiciones establecidas 
en la autorización de vertido, se considera que no producen ninguna afección significativa 
a la calidad de las aguas del medio receptor.

G. CONTROL, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA. 

G.1. PRESCRIPCIONES GENERALES.

El titular de la actividad conservará los registros documentales contemplados en la 
presente autorización durante el periodo de vigencia de la misma.

En el caso de que se establezca un procedimiento informático específico de 
suministro de información, el titular de la actividad lo implantará en el plazo que a tal 
efecto se señale.

Seguimiento y Vigilancia.– El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo 
establecido en esta autorización ambiental corresponde a la Consejería de Medio 
Ambiente, salvo las correspondientes a las condiciones establecidas por la legislación 
sectorial aplicable, que corresponderá a los órganos competentes por razón de la materia.

El titular de la actividad deberá prestar la colaboración necesaria a los inspectores, a 
fin de permitirles realizar cualesquiera exámenes, controles, toma de muestras y recogida 
de información necesaria para el cumplimiento de su misión.

G.2. REMISIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS. 

Anualmente, y antes del 1 de abril, la empresa remitirá, al Servicio Territorial de 
Medio ambiente de Segovia.

a. Informe anual en formato papel, acompañado de CD-ROM que contemple los 
siguientes aspectos:

 Informe sobre el desarrollo de la Plan de Vigilancia Ambiental donde se 
recojan los puntos expresados anteriormente en esta autorización ambiental, 
y copia de todos los informes a los que hace referencia en el articulado de esta 
autorización.

 Resumen de las medidas de control y seguimiento en materia de protección del 
medio ambiente atmosférico, residuos, y protección de las aguas superficiales 
y subterráneas.

 Resumen de las operaciones de mantenimiento realizadas en la instalación 
y que puedan tener implicaciones directas o indirectas en la incidencia 
medioambiental de la instalación, tales como equipos de extinción de incendio, 
operaciones de mantenimiento de instalaciones de almacenamiento de 
productos químicos reguladas en las correspondientes instrucciones técnicas.
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 El citado Programa de Vigilancia deberá ser objeto de modificaciones cuando 
la entrada en vigor de nueva normativa y/o el establecimiento de nuevos 
conocimientos significativos sobre la estructura y funcionamiento de los 
sistemas implícitos así lo aconsejen, al objeto de seguir garantizando la no 
afección a los núcleos e instalaciones cercanos y al medio ambiente.

b. Declaración Anual de Producción de Residuos Peligrosos conforme al artículo 
18 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. La Declaración se cumplimentará 
teniendo en cuenta el condicionado de esta autorización ambiental.

c. De acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
se presentará ante el Servicio Territorial de Medio ambiente de Segovia, antes 
del 1 abril de cada año: 

– Memoria resumen de la información contenida en el archivo cronológico, relativa 
tanto a los residuos gestionados como los generados como consecuencia de las 
actividades autorizadas y del mantenimiento de la instalación. 

 La memoria incluirá un apartado específico que recoja las cantidades almacenadas 
de cada uno de los residuos autorizados, al final del periodo de referencia. 

 Respecto de las cantidades de residuos entrantes en la planta, al menos se indicará 
la procedencia de los residuos domésticos (diferenciando los procedentes de los 
centros de transferencia de los de aportación directa de los municipios) y el tipo de 
recogida (materia orgánica, materia orgánica y resto, o basura en masa). También 
deberán considerarse otros materiales procedentes de recogidas separadas como 
restos de podas de parques y jardines, residuos voluminosos, etc.

– De los residuos procesados en la línea de tratamiento de la fracción resto se 
especificará el material separado en las distintas fracciones, la materia orgánica 
que se procesa en los túneles de compostaje y el volumen de rechazo para el 
depósito controlado de rechazos. En relación con el proceso de compostaje, el 
informe deberá recoger la entrada de material en los túneles de compostaje, la 
salida después de la fase de maduración y la cantidad de rechazo en el proceso 
de afino.

– Además la memoria resumen contendrá la siguiente información:

• Población de hecho y de derecho atendida durante el periodo que abarca el 
informe.

• Resumen de las medidas de control y seguimiento en materia de protección del 
medio ambiente atmosférico, residuos y protección de las aguas superficiales 
y subterráneas.

• Resumen de las actuaciones desarrolladas, asociadas al protocolo de limpieza 
de las líneas compartidas de pretratamiento y clasificación de la fracción resto 
y de la fracción de biorresiduos, en caso de que proceda.

• Resumen de las operaciones de mantenimiento realizadas en la instalación 
y que puedan tener implicaciones directas o indirectas en la incidencia 
medioambiental de la misma, tales como equipos de extinción de incendio 
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u operaciones de mantenimiento de la impermeabilización de la balsa de 
lixiviados o de instalaciones de almacenamiento de productos químicos 
reguladas en las correspondientes instrucciones técnicas.

• Al menos, una caracterización anual de los residuos en las siguientes fases 
del proceso: Residuos de entrada a proceso, tanto a la línea de tratamiento de 
residuos en masa, material de entrada en los túneles de compostaje, material 
bioestabilizado producido, afino del material bioestabilizado y fracciones de 
rechazo al depósito controlado de rechazos.

• La caracterización del material con destino a compostaje y del rechazo de 
afino procedente del mismo, determinará al menos la materia orgánica.

• Balance de masa de los residuos tratados en la instalación, con acreditación 
del porcentaje de valorización que se consigue en la misma y materiales 
valorizados (puestos en el mercado y/o retirados por gestores autorizados para 
su valorización) por clase y en relación con la entrada bruta de residuos, y la 
fracción correspondiente de materiales: plástico, papel, cartón, metales, etc.

La memoria se presentará en los términos y formato establecidos en la página web 
de la Junta de Castilla y León (www.jcyl.es / Medio Ambiente), que se han desarrollado 
en función de los tipos de operaciones de tratamiento autorizadas. 

A través de la aplicación informática SIRECYL (Sistema de Información de Residuos 
de Castilla y León) se pone a disposición de los gestores autorizados el borrador de la 
memoria anual de gestión de residuos de sus centros.

d. Obligaciones de información relativa a RAEE:

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18.1 del Real Decreto 110/2015, de 20 
de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, se remitirá la memoria 
anual a la comunidad autónoma con el contenido indicado en el anexo XII del citado real 
decreto. Se podrá dar cumplimiento a esta obligación a través de la plataforma electrónica 
prevista en el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero.

Sin embargo, y mientras no se encuentre en funcionamiento la mencionada plataforma 
electrónica, la memoria se remitirá, en formato electrónico, en aplicación del punto 1.b) 
de la disposición transitoria octava del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero.

Junto con la memoria se aportará información sobre los contratos suscritos para dar 
cumplimiento al artículo 18.3. del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, mediante 
la inclusión de las certificaciones de los gestores que hayan realizado las operaciones 
de preparación para la reutilización, tanto la clasificación previa de los RAEE para 
la preparación para la reutilización como las tareas propias de preparación para la 
reutilización en los términos establecidos en el citado real decreto.

G.3. ARCHIVO CRONOLÓGICO.

De conformidad con el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, deberá disponer 
de un archivo cronológico que permita el seguimiento diferenciado y particularizado de 
cada una de las operaciones de gestión de residuos para los que está autorizado y que 
incorpore la información contenida en la acreditación documental de las operaciones de 
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producción y gestión de residuos. Este archivo se deberá conservar durante al menos 3 
años. 

El archivo cronológico deberá permitir diferenciar la gestión de los residuos originados 
como consecuencia de las operaciones de tratamiento, de los residuos producidos como 
consecuencia de las actividades de mantenimiento de la instalación u otras operaciones 
ajenas a su condición de gestor de residuos.

A efectos de cumplimentar el archivo cronológico, se seguirán las instrucciones que 
en su caso se den a través de la página web de la Junta de Castilla y León (www.jcyl.es/
Medio Ambiente).

A través de la aplicación informática Sistema de Información de Residuos de Castilla 
y León-SIRECYL (https://servicios.jcyl.es/sire/) se podrá realizar el mantenimiento on line 
del archivo cronológico de la instalación.

H. NOTIFICACIÓN DE EMISIONES. 

En aplicación 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, y del artículo 7.2 del texto refundido de la Ley 
de Prevención Ambiental de Castilla y León, se notificarán a la Dirección General de 
Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental las emisiones anuales de la instalación a través 
de la web: «PRTR España | Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes  
(PRTR-España)», del Ministerio competente en materia de Medio Ambiente.

I. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.

La instalación, está en el nivel 3, de acuerdo con la Orden TEC/1023/2019, de 10 de 
octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de 
la garantía financiera obligatoria para las actividades del Anexo III de la Ley 26/2007, de 
23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como nivel de prioridad 
3, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, y por la que se modifica su Anexo.

De acuerdo con esta orden, las actividades que están en el nivel 3 deberán haber 
realizado el análisis de riesgos y en su caso haber constituido la garantía financiera 
obligatoria el 16 de octubre de 2021.

El operador debe actualizar el análisis de riesgos medioambientales siempre que lo 
estime oportuno y en todo caso, cuando se produzcan modificaciones sustanciales de la 
actividad, en la instalación o en la autorización sustantiva, a este fin, deberán presentar 
un nuevo análisis de riesgos medioambientales y en su caso, constituir la correspondiente 
garantía financiera con la comunicación de inicio de esta modificación sustancial.

J. MEDIDAS A ADOPTAR EN SITUACIONES DE FUNCIONAMIENTO ANORMALES 
Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.

Se llevarán a cabo todas las medidas para que quede garantizada la protección del 
medio ambiente y la salud de las personas ante cualquier situación fuera de la normalidad 
en cuanto al funcionamiento de las instalaciones.
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Condiciones de paradas y arranque.

Dadas las características de la instalación y sus procesos, no se considera necesario 
establecer condiciones específicas para las paradas y arrancadas habituales del proceso. 
No obstante, durante las operaciones de parada o puesta en marcha de la instalación 
para la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza, deberán asegurarse en todo 
momento los controles establecidos en la autorización.

El titular de la instalación comunicará a la Consejería competente en materia de 
medio ambiente las paradas prolongadas de la instalación, ya sean previstas o no, 
pudiéndose en este caso, establecer medidas tendentes a garantizar el control de las 
emisiones durante la parada y posterior arrancada.

Fugas y fallos de funcionamiento.

Cuando se produzcan situaciones accidentales de riesgo medioambiental como 
derrames y emisiones por fugas y fallos de funcionamiento se actuará según lo establecido 
en los Planes de emergencia con los que la instalación deberá contar en la planta para 
evitar posibles daños al medio ambiente.

Para las sustancias residuales que se prevea manejar que puedan tener riesgo de 
explosión, se establecerán las medidas adecuadas de prevención y protección de forma 
que se minimice el riesgo para los operarios y el entorno. En concreto se evitará que 
estas sustancias entren en contacto con otras utilizadas en la instalación con las que 
puedan resultar incompatibles.

En caso de avería de las instalaciones o equipos de depuración de vertidos se 
procederá de manera inmediata a su reparación, sin perjuicio de tomar aquellas medidas 
necesarias para evitar daños al medio ambiente o a terceros. Se deberá informar de forma 
inmediata tal avería al Ayuntamiento de Los Huertos (Segovia) y al Servicio Territorial de 
Medio ambiente de Segovia. 

Cualquier imprevisto que se produzca con posible incidencia medioambiental deberá 
comunicarse inmediatamente al Servicio Territorial de Medio ambiente de Segovia.

Seguridad y prevención de accidentes.

Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede garantizada la 
protección del medio ambiente y la salud de las personas ante cualquier situación fuera 
de la normalidad en cuanto al funcionamiento de las instalaciones.

Deberán cumplirse estrictamente todas y cada una de las normativas aplicables 
en materia de protección contra incendios, almacenamiento de productos químicos, 
instalaciones de agua, instalaciones térmicas, almacenamiento de productos peligrosos, 
aparatos a presión, seguridad en la maquinaria, trabajo en atmósferas explosivas, 
etc., para lo cual se deberá disponer de la documentación acreditativa que garantice el 
cumplimiento de la normativa.

El establecimiento no está afectado por el Real Decreto 840/2015, de 21 de 
septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, ya que, acuerdo a la 
Documentación complementaria presentada, las sustancias peligrosas presentes en el 
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establecimiento no superan los umbrales de las columnas 2 y 3 de anexo I de dicho Real 
Decreto.

Cualquier incidente o accidente que se produzca durante el desarrollo de la actividad, 
con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al Servicio 
Territorial de Medio ambiente de Segovia.

K. DISPOSICIONES RELATIVAS AL CESE TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD Y 
CIERRE DE LA INSTALACIÓN. 

El cese temporal de la actividad y cierre de la instalación se regirá por lo dispuesto 
en el artículo 13 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. 
En particular:

• El titular de la autorización ambiental integrada deberá presentar una comunicación 
previa al cese temporal de la actividad ante la autoridad competente que otorgó 
la autorización. 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: 

– Deberá cumplir con las condiciones establecidas en la autorización ambiental 
integrada en vigor que le sean aplicables, 

– Podrá reanudar la actividad de acuerdo con las condiciones de la autorización, 
previa presentación de una comunicación al órgano competente, y 

– Podrá realizar el cambio de titularidad de la instalación o actividad previa 
comunicación al órgano competente; el nuevo titular continuará en las mismas 
condiciones de la autorización ambiental integrada en vigor, de manera que 
no será considerada como nueva instalación.

• Transcurridos dos años desde la comunicación del cese temporal sin que el 
titular haya reanudado la actividad o actividades, la Consejería competente en 
materia de Medio Ambiente le comunicará que dispone de un mes para acreditar 
el reinicio de la actividad, procediendo a continuación en consecuencia.

El cese de las actividades deberá ser comunicado por la empresa, con anticipación 
suficiente, al Servicio Territorial de Medio ambiente de Segovia, adjuntando documentación 
que acredite que se ha realizado la descontaminación de la instalación autorizada con la 
retirada y gestión de los residuos y productos químicos almacenados o existentes en el 
momento del cese de la actividad, así como la correcta gestión de los mismos.

Una vez formalizado el cierre de las instalaciones el titular evaluará el estado del suelo 
y la contaminación de las aguas subterráneas por las sustancias peligrosas relevantes 
utilizadas, producidas o emitidas por la instalación, y comunicará a la Consejería 
competente los resultados de dicha evaluación.

En el caso de que la evaluación determine que la instalación ha causado una 
contaminación significativa del suelo o las aguas subterráneas con respecto al estado 

CV: BOCYL-D-23062022-21



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 120 Pág. 31790Jueves, 23 de junio de 2022

establecido en el informe base, el titular tomará las medidas adecuadas para hacer frente 
a dicha contaminación, siguiendo las normas del Anexo II de la Ley 26/2007, de 23 de 
octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

En el caso de que se produzca la demolición y desmantelamiento de las instalaciones, 
la gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la ejecución de las 
obras debe realizarse conforme lo establecido tanto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
como en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición.

L. MODIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL.

La modificación de una instalación sometida a autorización ambiental integrada 
podrá ser sustancial o no sustancial.

El titular de una instalación que pretenda llevar a cabo una modificación sustancial, 
lo justificará en atención a los criterios señalados en los apartados 4 y 5 del artículo 10 del 
texto refundido de la de la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación y 
en las normas que la desarrollan. Dicha modificación sustancial no podrá llevarse a cabo 
en tanto la autorización ambiental integrada no sea modificada.

En caso de que el titular proyecte realizar una modificación de carácter no sustancial 
deberá comunicarlo previamente a la Consejería competente en materia de medio 
ambiente, exponiendo las razones y adjuntando los documentos necesarios para su 
justificación, siendo de aplicación lo señalado en los artículos 10.4 y 10.5 de la citada 
Ley. Dicha Consejería, en función de las características de la misma decidirá si procede 
o no a modificar la presente Orden.

Revisión de la autorización ambiental: en un plazo máximo de 4 años a partir de la 
publicación de las conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles del sector de 
la actividad principal de la instalación, el órgano administrativo competente en materia de 
medio ambiente garantizará que:

a) Se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado todas las condiciones de 
la presente autorización ambiental para garantizar el cumplimiento del texto 
refundido de la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación y el 
texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. A tal efecto, 
a instancia del órgano competente, el titular presentará toda la documentación 
referida en el artículo 12 de Ley de Prevención y Control Integrado de la 
Contaminación que sea necesaria para la revisión de las condiciones de la 
autorización ambiental. La revisión tendrá en cuenta todas las conclusiones 
relativas a los documentos de referencia MTD aplicables a la instalación, desde 
que la autorización fuera concedida, actualizada o revisada.

b) La instalación cumple las condiciones de la autorización.

 En el supuesto de que la instalación no esté cubierta por ninguna de las 
conclusiones relativas a las MTD, las condiciones de la autorización se revisarán 
y, en su caso, adaptarán cuando los avances en las mejores técnicas disponibles 
permitan una reducción significativa de las emisiones.
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En cualquier caso la autorización ambiental será revisada de oficio cuando concurra 
alguno de los supuestos establecidos en el artículo 26.4 del texto refundido de la Ley de 
Prevención y Control Integrado de la Contaminación.

A efectos de lo establecido en el artículo 27.1 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, se 
consideran modificaciones sustanciales aquellas que afecten a los tipos de residuos, 
capacidad máxima de la instalación, así como a las operaciones de tratamiento de 
residuos desarrolladas en la instalación.

La transmisión de la autorización estará sujeta a la previa comprobación, por 
la autoridad competente, de que las operaciones de tratamiento de residuos y las 
instalaciones en que aquellas se realizan cumplen con lo regulado en la Ley 22/2011, de 
28 de julio y en sus normas de desarrollo. 

M. OTRAS PRESCRIPCIONES.

– Condición de operador de la instalación: Cuando el operador de la instalación no 
coincida con el titular de la misma, le corresponderá a aquel el cumplimiento de 
todas las obligaciones impuestas en la presente autorización ambiental durante 
el periodo que dure su responsabilidad como tal. Tendrá condición de operador, 
cualquier persona física o jurídica que cumpla los requisitos recogidos, en este 
sentido, en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental 
y en el artículo 27.2 de la Ley 22/2011, de 28 de julio.

– Eficiencia energética. Con el fin de realizar mejoras continuas y sistemáticas 
del rendimiento energético de la instalación, incluyendo el uso de la energía, 
la eficiencia energética y el consumo energético, se fomentarán las acciones 
tendentes a reducir los consumos de energías procedentes de fuentes 
no renovables y se estudiará la implantación de sistemas normalizados y 
certificables de eficiencia energética así como la implantación de sistemas de 
autoabastecimiento de energía de fuentes renovables.

– Prevención de la contaminación lumínica. De acuerdo con la Ley 15/2010, de 
10 de diciembre, de Prevención de la Contaminación Lumínica y del Fomento 
del Ahorro y Eficiencia Energéticos Derivados de Instalaciones de Iluminación, 
la instalación y los elementos de iluminación se han de diseñar e instalar de 
manera que se prevenga la contaminación lumínica y se favorezca el ahorro, 
el uso adecuado y el aprovechamiento de la energía, y han de contar con los 
componentes necesarios para este fin.

– Para la resolución de las dificultades que puedan surgir de la aplicación o 
interpretación de las medidas incluidas en la presente autorización, así como para 
la valoración y corrección de los impactos ambientales imprevistos que puedan 
surgir durante la ejecución de las actuaciones, deberá contarse con la colaboración 
técnica de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente, que podrá 
proponer la adecuación de dichas medidas a las circunstancias que puedan 
presentarse, así como su adaptación a la nueva normativa medioambiental de 
aplicación que pudiera promulgarse.

– Higiene y sanidad. Deberá garantizarse que los aerosoles susceptibles de 
formarse en las torres de refrigeración no portan microorganismos potencialmente 
patógenos o alergénicos. Asimismo, las instalaciones con probabilidad de 

CV: BOCYL-D-23062022-21



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 120 Pág. 31792Jueves, 23 de junio de 2022

proliferación y dispersión de Legionella (torres de refrigeración, condensadores 
evaporadores, agua caliente sanitaria, agua fría de consumo humano y agua de 
sistema contra incendio) deberán cumplir con lo establecido en el Real Decreto 
865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico sanitarios 
para la prevención y control de la Legionelosis.

– Esta autorización no faculta por sí sola a ejecutar obras en zonas sujetas a algún 
tipo de limitación en su destino o uso con la aplicación de la normativa vigente, por 
lo que el interesado habrá de obtener, en su caso, las pertinentes autorizaciones 
de los Organismos competentes de la Administración correspondiente. En todo 
caso, esta autorización no exime de cualquier otra que sea necesaria conforme 
a otras leyes para la actividad o instalación de que se trate. 

– El almacenamiento en la planta de distintas materias primas y combustibles se 
efectuará según lo dispuesto en las normas de seguridad e instrucciones técnicas 
complementarias de aplicación, referentes al almacenamiento de cada producto.

– La concesión de la autorización no exime al titular de la obligación de obtener 
las demás autorizaciones, permisos, o licencias que sean exigibles de acuerdo 
con la legislación vigente, así como el cumplimiento de aquellos otros requisitos 
legales o reglamentariamente exigidos para el desarrollo de la actividad.

– Condiciones de transmisión de la titularidad. La transmisión de la autorización 
ambiental requiere comunicación a la Dirección General de Infraestructuras y 
Sostenibilidad Ambiental y está sujeta a la previa comprobación, por la autoridad 
competente, de que las operaciones de tratamiento de residuos y las instalaciones 
en que aquellas se realizan cumplen con lo regulado en la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, y demás normas de desarrollo.

 Asimismo, para poder aprobar el cambio de titularidad de la instalación, la 
persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos 
(explotador) en la instalación, deberá presentar a esta Administración todos los 
documentos electrónicos derivados de las obligaciones legales de información en 
materia de residuos que hasta la fecha no hayan sido presentados, en particular, 
los documentos de traslados y la memoria resumen anual.
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ANEXO IV 

INFORME DEL ORGANISMO DE CUENCA

Primera.

1. Datos del Titular del vertido

Nombre o razón social CONSORCIO PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE DE SEGOVIA

Domicilio CALLE SAN AGUSTÍN

Municipio LOS HUERTOS Provincia SEGOVIA

NIF /CIF V-401158198

2. Localización geográfica del punto de vertido

Medio receptor
Aguas superficiales: vertido directo: arroyo sin nombre (margen izquierda)

Afluente de la masa de agua: Río Eresma desde aguas abajo de Segovia hasta 
confluencia con río Moros, y río Milanillos y arroyo de Roda (DU-438) 

Municipio LOS HUERTOS Provincia SEGOVIA

Paraje /Lugar LOS POZUELOS

Polígono 7 Parcela 10008 Ref. catastral 40119A007100080000UT

Coordenadas punto de vertido 
(ETRS89)

UTM X: 395.868        UTM Y: 4.538.841          Huso: 30
N.º Hoja plano E 1/50.000: 482 (17-9)

Segunda.– Este vertido deberá ser de aguas pluviales limpias, sin incorporación de 
otros efluentes, y no deberá incorporar en ningún caso cantidades significativas de ningún 
parámetro contaminante. Queda expresamente prohibida la conexión a los colectores de 
drenaje de aguas pluviales, de cualquier desagüe de aguas residuales domésticas o 
industriales. 

Tercera.– Las aguas pluviales se recogerán a través de una red de canales que 
vierten a través de un tubo de hormigón en cuya base se ha depositado grava para 
retener los posibles sólidos.

Cuarta.– Para la realización de los trabajos se tendrá en cuenta todo lo previsto en 
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico relativo a la mejora de las características 
hidráulicas del cauce y márgenes.

Quinta.– Se respetarán las servidumbres legales y en particular la de uso público de 
cinco metros en la margen, establecida en los artículos 6 y 7 del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico.

Sexta.– La obra de fábrica del punto de vertido no deberá suponer un obstáculo al 
normal desagüe del caudal circulante por el cauce receptor, ni un deterioro de sus taludes 
o márgenes. 
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Séptima.– El titular de esta autorización, está obligado al mantenimiento y 
conservación adecuada tanto de la obra como de las condiciones de desagüe, así como 
de las instalaciones o tanques de contención de la contaminación, si se dispusiera de ellas, 
de tal forma que no se produzcan ni daños al dominio público hidráulico, ni a terceros. En 
caso de daños al dominio público hidráulico o a terceros por el incumplimiento de esta 
cláusula, serán responsabilidad del titular de esta autorización los citados daños.
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA  
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ORDEN MAV/704/2022, de 14 de junio, relativa a la aprobación de la modificación 
de trazado de las vías pecuarias, «Colada de la Cañada de San Juan» y «Vereda de 
Carranavarredonda», en el término municipal de Fuentepelayo, provincia de Segovia.

Examinado el expediente sobre modificación del trazado de las vías pecuarias 
«Colada de la Cañada de San Juan» y «Vereda de Carranavarredonda», en el término 
municipal de Fuentepelayo, provincia de Segovia, del cual son los siguientes sus

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 5 de diciembre de 2018, el Ayuntamiento de Fuentepelayo, 
según lo aprobado en Pleno de 26 de noviembre de 2018, presenta solicitud a fin de 
modificar el trazado de las vías pecuarias «Colada de la Cañada de San Juan» y «Vereda 
de Carranavarredonda».

Segundo. Con fecha 9 de mayo de 2019, la Sección de Gestión Forestal II del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de Segovia, realiza informe favorable a la modificación de 
trazado, indicando que se cumple con lo preceptuado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, 
de Vías Pecuarias, respecto a este tipo de expedientes.

Tercero. Con fecha 9 de mayo de 2019, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de 
Segovia traslada informe al Ayuntamiento de Fuentepelayo que recoge los condicionados 
establecidos para llevar a cabo la modificación de trazado de las vías pecuarias.

Cuarto. Con fecha 19 de mayo de 2019, el Ayuntamiento de Fuentepelayo remite 
comunicación prestando conformidad expresa a los condicionados planteados por el 
Servicio Territorial de Medio Ambiente.

Quinto. Con fecha 23 de octubre de 2019, se publica en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Segovia y en la página Web de la Junta de Castilla y León, anuncio 
sometiendo a información pública el expediente de modificación de trazado.

Sexto. Con fecha 18 de mayo de 2021, se realiza el trámite de audiencia a interesados 
mediante comunicación a la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), ASAJA, 
COAG, Ecologistas en Acción – Segovia y Asociación Segoviana «Amigos de las 
Cañadas».

Séptimo. Con fecha 21 de junio de 2021, es recibido escrito de Ecologistas en Acción, 
en el cual solicitan les sea remitida copia electrónica del expediente para su consulta. Con 
fecha 21 de enero de 2022, se publica en la página web corporativa de la Junta de Castilla 
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y León la información fundamental del expediente, abriendo así un nuevo periodo de 
audiencia.

Octavo. Con fecha 28 de febrero de 2022, se recibe escrito de Ecologistas en Acción 
recogiendo una serie de sugerencias sobre el tratamiento de los terrenos permutados. 
Desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, se contestó a Ecologistas en 
Acción agradeciendo su participación y aceptando, según solicitaron, la repoblación de 
los terrenos que se incorporan como vía pecuaria con especies forestales y la instalación 
de un cerramiento permeable.

Noveno. Con fecha 10 de marzo de 2022, la Jefe del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de Segovia, certifica que no se han recibido alegaciones contra la tramitación 
del expediente.

Décimo. Con fecha 23 de marzo de 2022, la Jefe del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente realiza Informe-propuesta favorable al expediente de modificación de trazado de 
las vías pecuarias «Colada de la Cañada de San Juan» y «Vereda de Carranavarredonda», 
en el término municipal de Fuentepelayo.

Undécimo. Con fecha 25 de marzo de 2022, la Jefe del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de Segovia eleva a la Dirección General del Patrimonio Natural y Política 
Forestal el expediente completo para su tramitación.

Duodécimo. Con fecha 19 de mayo de 2022, la Dirección General de Patrimonio 
Natural y Política Forestal, realiza Propuesta de Orden sobre el expediente de modificación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– La resolución del presente expediente es competencia de la Consejería de 
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en virtud de lo dispuesto en la Ley 
3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de Castilla y León; el Decreto 
1/2022, de 19 de abril, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración 
de consejerías; el Decreto 9/2022, de 5 de mayo, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio; y de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

Por otra parte, la Disposición adicional segunda de la Ley 11/2006, de 26 de octubre, 
del Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León, señala que «La consejería competente 
en la administración y gestión de montes, terrenos forestales y vías pecuarias ejercerá las 
facultades atribuidas en esta ley a la consejería competente en materia de hacienda en 
relación con las vías pecuarias…». A mayor abundancia, la Disposición final sexta de la 
Ley 11/2006, añade que las consejerías a las que corresponde la gestión y administración 
del dominio público de carreteras, montes, minas y demás propiedades administrativas 
especiales, entre las que se encuentran las vías pecuarias, ejercerán las competencias 
establecidas en su legislación específica.

Segundo.– El artículo 11 y siguientes de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías 
Pecuarias, recogen los supuestos en que podrá autorizarse la modificación de trazado 
de vías pecuarias. La modificación del trazado de las vías pecuarias «Colada de la 
Cañada de San Juan» y «Vereda de Carranavarredonda», en el término municipal de 
Fuentepelayo, se plantea y tramita, a solicitud del Ayuntamiento, como una modificación 
de trazado como consecuencia de una nueva ordenación territorial, siendo de aplicación 
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el artículo 12 de la Ley de Vías Pecuarias, y a la vista de la solitud presentada, cuanto obra 
en el expediente administrativo y de acuerdo con los informes emitidos por el Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de Segovia, se cumple con lo preceptuado en la Ley de vías 
pecuarias respecto a los requisitos necesarios para su autorización.

Tercero.– El cambio de trazado lleva implícita la realización de una permuta de acuerdo 
con el procedimiento establecido en la Ley 11/2006, de 26 de octubre, del Patrimonio 
de la Comunidad de Castilla y León, con el fin de asegurar la integridad superficial, la 
continuidad del tránsito ganadero y la idoneidad de usos y trazados de la cañada; por lo 
que, si bien la Ley 3/1995, de 23 de marzo, no se refiere expresamente a dicho negocio 
jurídico, puede considerarse como uno de los actos de disposición necesarios para la 
modificación del trazado.

El artículo 134 de la Ley 11/2006, señala que «Los bienes y derechos del patrimonio 
de la Comunidad de Castilla y León podrán ser permutados por otros cuando, por 
razones debidamente justificadas en el expediente, resulte conveniente para el interés 
público, y la diferencia de valor entre los bienes o derechos que se trate de permutar no 
sea superior, según tasación, al cincuenta por ciento de los que lo tengan mayor. Si la 
diferencia fuese mayor, el expediente se tramitará como enajenación con pago de parte 
del precio en especie». Según se recoge en el expediente, se cumple lo preceptuado en 
el artículo citado de la Ley de Patrimonio.

La formalización de la permuta, necesaria para la modificación del trazado, se 
efectuará mediante escritura pública. Los gastos derivados de dicha formalización y los de 
la posterior inscripción en el Registro de la Propiedad correrán por cuenta del solicitante 
de la modificación. Por otra parte, las obligaciones tributarias derivadas de la transmisión 
de dominio que se produce como consecuencia de la permuta corresponderán a cada 
una de las partes en la forma legalmente prevista.

VISTOS, los antecedentes de hecho, los fundamentos derecho, la Ley 3/1995, de 
23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 11/2006, de 26 de octubre, del Patrimonio de 
la Comunidad de Castilla y León; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás disposiciones vigentes 
de general aplicación.

En su virtud, esta Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, 
de conformidad con la Propuesta elevada por la Dirección General de Patrimonio Natural 
y Política Forestal,

ACUERDA

Autorizar la modificación de trazado de las vías pecuarias «Colada de la Cañada de 
San Juan» y «Vereda de Carranavarredonda», en el término municipal de Fuentepelayo, 
provincia de Segovia, de acuerdo con lo recogido en la presente Orden, su Anexo adjunto 
y cuanto consta en el expediente tramitado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente 
de Segovia.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabrá interponer, 
con carácter potestativo, RECURSO DE REPOSICIÓN ante la Consejería de Medio 
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en el plazo de UN MES de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Por otra 
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parte, podrá ser impugnada directamente mediante la interposición del correspondiente 
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante la Sala de igual denominación del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de DOS MESES de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 10.1, 14, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

El cómputo del plazo para la interposición de ambos recursos se iniciará a partir del 
día siguiente a la notificación personal a los interesados si la hubiera, y en relación con 
los demás que pudieran tener tal condición, a partir del día siguiente a la publicación de 
la presente Orden el Boletín Oficial de Castilla y León.

Transcurrido dicho plazo, sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme 
a todos los efectos.

Valladolid, 14 de junio de 2022.

El Consejero de Medio Ambiente,  
Vivienda y Ordenación del Territorio,

Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
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ANEXO

1. La descripción de los terrenos es la siguiente:

– Término municipal: Fuentepelayo.

– Vías pecuarias: «Colada de la Cañada de San Juan» y «Vereda de 
Carranavarredonda».

– Superficies desafectadas: 1.496 m2.

– Superficies afectadas: 3.787 m2 (Parcela 252, polígono 1).

2. Se establecen las siguientes condiciones:

El replanteo, señalización y actuaciones sobre el futuro trazado de la vía pecuaria 
que el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia requiera, correrán a cargo del 
Ayuntamiento de Fuentepelayo como solicitante de la modificación del trazado.

3. La presente modificación de trazado podrá caducar, mediante Orden expresa, por 
las siguientes causas:

a) No haberse elevado a escritura pública la formalización de la permuta en el plazo 
de dos años a partir del día siguiente a la publicación de la Orden.

b) Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la Orden. 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
A. DISPOSICIONES Y ACTOS

AYUNTAMIENTO DE PAPATRIGO (ÁVILA)

ACUERDO de 18 de octubre de 2021, del Pleno del Ayuntamiento de Papatrigo 
(Ávila), relativo a la aprobación del escudo y bandera municipal.

Por Acuerdo del Pleno de fecha 18 de octubre de 2021, se adoptó acuerdo de 
aprobación inicial del escudo y bandera municipal de Papatrigo, que ha resultado definitivo 
al no haberse presentado reclamaciones al mismo en el plazo de información pública, del 
26 de marzo al 4 de mayo de 2022, lo que se hace público para su general conocimiento, 
en cumplimiento del artículo 8 del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, por el que se regula 
el procedimiento y normas heráldicas de aprobación, modificación y rehabilitación de 
escudos y banderas municipales y artículo 28 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen 
Local de Castilla y León:

Vista la Memoria histórica justificativa y el dibujo-proyecto del escudo heráldico y de 
la bandera municipal

Visto el informe favorable sobre la propuesta presentada emitido por el Cronista de 
Armas de Castilla y León.

Considerando que el expediente ha seguido la tramitación prevista del expediente de 
aprobación de Escudo y Bandera Municipal, y que de conformidad con los Arts. 22.2,b) y 
47.3,m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local de 
Castilla y León, el Pleno por mayoría absoluta del número legal de sus miembros acuerda:

Aprobar la Memoria Histórica justificativa y el dibujo-proyecto, cuya descripción son 
las siguientes:

PROPUESTA DE ESCUDO HERÁLDICO:

Escudo partido y entado en Punta: Primero campo celeste con «Berraco» en plata 
y «Campo de labor» en oro, ambos mazonados en sable. Segundo campo de oro con 
«espigas de Trigo» en bronce, mazonadas en sable. Entado en punta de plata con 
«avutarda» en sable. Al timbre «corona real».

PROYECTO DE BANDERA MUNICIPAL:

De proporciones 2/3 celeste con rombo de color blanco y escudo timbrado del 
municipio al centro.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer 
alternativamente recurso de reposición potestativo ante el [Alcalde/Pleno] de este 
Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 
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1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; 
o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Ávila , en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se 
optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer 
Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

Papatrigo, 5 de mayo de 2022.

El Alcalde,
Fdo.: Mariano Robles Morcillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
A. DISPOSICIONES Y ACTOS

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID)

ACUERDO de 27 de abril de 2022, del Pleno del Ayuntamiento de Medina del Campo 
(Valladolid), relativo a la aprobación definitiva del estudio de detalle de modificación de 
las condiciones de uso de la Ordenanza R5, manzana cerrada, del Plan General de 
Ordenación Urbana, en el ámbito de aplicación de la parcela de la calle Mostenses n.º 12.  
Expte.: 2021/3208A.

A los efectos que establece el artículo 70.2. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local (en adelante LRBRL), se hace público que el Pleno 
del Ayuntamiento de Medina del Campo (Valladolid), del día de 27 de abril de 2022, ha 
resuelto:

Parte resolutiva:

Primera. Proceder a la aprobación definitiva del «ESTUDIO DE DETALLE DE 
MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO DE LA ORDENANZA R5, MANZANA 
CERRADA, DEL PGOU DE MEDINA DEL CAMPO, EN EL ÁMIBITO DE APLICACIÓN DE 
LA PARCELA DE LA CALLE MOSTENTESES N.º 12» según documentación presentada 
el día 5 de octubre de 2021, promovido por Doña Laura Coca Galindo y Don Valentín 
Rogado Rivero, aprobado provisionalmente por la Junta de Gobierno Local el día 2 de 
diciembre de 2021. Siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

1) A efectos de dar cumplimiento al informe de la Dirección General de Urbanismo 
de la Junta de Castilla y León, y al amparo de lo previsto en el artículo 165-2.a) 
del RUCyL se incluirá la siguiente corrección:

 «En la Memoria Vinculante, se corregirán las referencia al Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Suelo por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.»

2) El promotor deberá presentar 1 copia en papel del documento convenientemente 
firmada y una copia en pdf del documento convenientemente firmada. La 
documentación cumplirá lo establecido en la IT_Plan (Instrucción Técnica 
Urbanística 2/2006, sobre normalización de los Instrumentos de Planeamiento 
Urbanístico) y en especial lo establecido en el artículo 6.2 de la Instrucción.

Segunda. Notifíquese la resolución a los interesados.»

En el Anexo de este anuncio, de conformidad con el artículo 175 del Decreto 22/2004, 
de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, 
se inserta la documentación que se indica, que entrará en vigor en los términos que 
establece el Art. 70.2. en relación con el plazo previsto en el Art. 65.2, ambos de la citada 
LRBRL.
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Contra la aprobación definitiva, cabe interponer directamente, recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de DOS MESES, contados 
a partir del día siguiente al de la fecha en que se produzca la publicación de este anuncio 
en el último en el tiempo de los boletines oficiales (B.O.C. y L. y BOP) en que se publique 
la aprobación definitiva del instrumento de desarrollo urbanístico indicado, pudiendo 
interponerse cualquier otro recurso que se considere procedente.

Medina del Campo, 26 de mayo de 2022.

El Alcalde,
Fdo.: Guzmán Gómez Alonso
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ANEXO

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE PUBLICAN

A. DN-MV MEMORIA VINCULANTE DEL INSTRUMENTO APROBADO.

B. DN-NU NORMATIVA URBANÍSTICA.

A. DN-MV MEMORIA VINCULANTE DEL INSTRUMENTO APROBADO.

TÍTULO I

CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

1.1.– Objetivos

El objetivo del presente Estudio de Detalle es modificar las condiciones de uso de 
la ordenanza R5, Manzana Cerrada, en el ámbito de aplicación de la parcela situada 
en la calle Mostenses n.º 12 de Medina del Campo. Se pretende incluir la categoría de 
vivienda unifamiliar en el uso básico dominante «Vivienda» dentro del uso pormenorizado 
denominado como «Colectivo Exclusiva» del uso predominante.

Con el fin de modificar la ordenación detallada de las condiciones de uso de la 
ordenanza R5, Manzana Cerrada, en el ámbito de aplicación de la parcela mencionada, 
se procede a la redacción del presente Estudio de Detalle, como instrumento de 
planeamiento de desarrollo.

Se considera conveniente la inclusión de la categoría de vivienda unifamiliar en el uso 
básico dominante «Vivienda», en las condiciones de uso de la ordenanza R5, Manzana 
Cerrada, en el ámbito de aplicación de la parcela referida, ya que la situación económica 
y social actual demanda la construcción de viviendas unifamiliares frente a viviendas 
colectivas además de que las características de la parcela impiden la materialización de 
un edificio de vivienda colectivo.

El Estudio de Detalle no podrá suprimir, modificar ni alterar de ninguna forma las 
determinaciones de ordenación general vigentes, debiendo respetar los objetivos, 
criterios y demás condicionantes que le señale el documento de Revisión del PGOU de 
Medina del Campo.

La modificación de la ordenación detallada de las condiciones de uso de la 
ordenanza R5, Manzana Cerrada, en el ámbito de aplicación de la parcela situada en 
la calle Mostenses n.º 12 de Medina del Campo permite la construcción de una vivienda 
unifamiliar pudiendo ser exclusiva en dicha parcela.

1.2.– Justificación de la conveniencia y del interés general

La ordenanza R5, Manzana Cerrada, del PGOU de Medina del Campo, establece en 
el artículo 231. Uso Predominante o Característico, el uso básico dominante “Vivienda” en 
su categoría de vivienda colectiva, con un mínimo del 50% de la edificabilidad y pudiendo 
ser exclusivo. Establece, asimismo, como uso compatible la vivienda unifamiliar. En este 
sentido, cabe explicar que la parcela situada en el número 12 de la calle Mostenses, 
objeto del presente Estudio de Detalle, presenta unas características que imposibilitan 
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la construcción de una edificación residencial colectiva desde el punto de vista técnico y 
económico.

La parcela cuenta con unas dimensiones de frente de fachada de 6,60 m y un fondo 
de 16,12 m, y una superficie de 97 m2.

El PGOU de Medina del Campo establece, en el artículo 34. Condiciones comunes 
para todas las categorías de Vivienda, en la sección 3ª Condiciones generales para 
el Uso de Vivienda, que la categoría de vivienda unifamiliar es aquel edificio de uso 
mayoritariamente residencial que no dispone de acceso y servicios comunes para más 
de dos viviendas, y que la categoría de vivienda colectivo es aquel edificio con accesos y 
elementos comunes a varias viviendas.

A su vez, el PGOU, en el artículo 41. Dotación de Aparcamiento, dentro de la sección 3ª,  
establece que ha de disponerse de una plaza de aparcamiento por cada vivienda.

De todo lo anterior, se deduce que para que un edificio sea de uso residencial 
colectivo ha de constar al menos de 3 viviendas y a su vez de 3 plazas de garaje.

Se ha realizado un esquema de plantas en la parcela referida incluyendo tres 
viviendas, que en el presente caso se dispondrían como apartamentos compuestos 
por una estancia-comedor-cocina, que a su vez será dormitorio y contará con un cuarto 
de aseo completo, con una superficie útil de 39,73 m2, superior a los 35 m2 mínimos 
determinados en el artículo 36. Programa de la Vivienda el PGOU, «Se considerarán 
como apartamentos aquellas viviendas que tengan una superficie de 35 a 50 m2».

La edificación planteada para el uso de edificación colectiva debería constar de tres 
plantas de sótano, planta baja y tres plantas de altura, con el fin de incluir tres apartamentos 
y tres plazas de aparcamiento. Se plantea un monta coches con un espacio anterior no 
público de 5x3 m (en cumplimiento del artículo 61. Exigencias y dimensiones mínimas 
de la Sección 8ª. Condiciones generales garaje-estacionamiento), del que se accede a 
cada una de las plantas sótano, -1, -2 y -3, donde se ubican cada una de las tres plazas, 
con una dimensión igual a la mínima exigida, de 2,50x4,90 m. Se situarían en estas tres 
plantas trasteros y/o cuartos de instalaciones. Se ha dispuesto un patio de 3,5X3,5 m, de 
acuerdo a las dimensiones exigidas en el PGOU en función del número de plantas.

Los apartamentos se distribuyen uno por planta, en las plantas primera, segunda y 
tercera.

Se proyecta una escalera de dos tramos y un ascensor de doble embarque.

Como puede comprobarse en la documentación gráfica adjunta relativa a la 
materialización de una edificación residencial colectiva, resulta del todo imposible cumplir 
los requerimientos establecidos tanto en el PGOU como en el CTE Código Técnico de 
la Edificación, fundamentalmente en los Documentos Básicos de DB SUA Seguridad de 
utilización y accesibilidad, DB SI Seguridad en caso de incendio y DB HS Salubridad.

En lo relativo al cumplimiento del PGOU, no resulta posible inscribir un círculo de 
diámetro mínimo de 1,80 m en el portal o espacio de acceso y el portal no tiene una 
anchura mínima de 2 m hasta el arranque de la escalera principal ni del aparato elevador. 
La anchura del portal es de 0,87 m-1,20 m.
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Respecto al CTE, DB SUA, no se cumplen las anchuras mínimas de distribuidores y 
puertas, resultando imposible acceder a determinados espacios existentes en las plantas 
ya que no existe espacio para ubicar puertas de comunicación. Esto sucede en las plantas 
de sótano -1, -2 y -3, en las que no se puede acceder al núcleo de la escalera, si no que 
únicamente se puede utilizar el ascensor desde el espacio de la plaza de aparcamiento. 
Esto, incumple a su vez el DB SI, ya que los aparcamientos se consideran sectores de 
incendio y la comunicación con otros sectores ha de realizarse a través de vestíbulos de 
independencia, los cuales resultan imposibles de proyectar en esta parcela.

En planta baja, no se puede acceder a un espacio que se sitúa en la parte posterior de 
la parcela, en el que debería situarse al menos el espacio de reserva para la evacuación 
de los residuos exigido por el DB HS.

Además de los condicionantes técnicos mencionados, la intervención planteada 
para la posible construcción de un edificio de uso residencial colectivo resulta inviable 
económicamente, ya que la oferta de viviendas se reduce a tres apartamentos 
compuestos de una estancia-comedor-cocina y cuarto de baño, el cual es un modelo de 
vivienda muy concreto y para un público determinado, no cumpliendo con el programa 
de vivienda demandado actualmente. Asimismo, la excavación de tres plantas para 
sótanos y únicamente tres plazas de aparcamiento resulta una intervención muy costosa 
constructiva y económica, en definida inviable e inasumible por ningún promotor.

Una vez analizado y procurado proyectar un edificio con el uso permitido en el uso 
predominante de la Ordenanza R5 Manzana Cerrada, se deduce la imposibilidad de 
materializar este uso, y por tanto surge la necesidad de poder incluir el uso de vivienda 
unifamiliar con el fin de poder edificar en dicha parcela en lugar de dejarla vacía en la 
calle en la que se sitúa.

Por otra parte, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Decreto 22/2004, 
de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, 
se considera que la modificación propuesta de las condiciones de uso de la ordenanza 
R5, Manzana Cerrada, del PGOU, en el ámbito de aplicación de la parcela de la calle 
Mostenses n.º 12 de Medina del Campo, resulta de interés público, dado que posibilitará 
la construcción de una edificación en esa parcela.

Actualmente, debido a la situación que estamos atravesando, inmersos en una 
pandemia por la infección de Covid-19, existe una mayor demanda de viviendas 
unifamiliares frente a viviendas colectivas. La pandemia ha propiciado cambios notorios 
en el tipo de vivienda demandada, debido a las nuevas necesidades de las familias 
surgidas con el confinamiento y al incremento del teletrabajo. La tipología de viviendas 
unifamiliares ha experimentado un auge, ya que constan de más metros cuadrados que 
permiten la creación de espacios de trabajo, de reunión y juego, espacios abiertos al 
exterior, ya sean terrazas y fundamentalmente patios. Existe una búsqueda de casas 
con estancias mucho más amplias, con más luz, con el fin de mejorar la calidad de vida 
de las personas que las habitan y que por las circunstancias actuales se ven obligados 
a pasar mucho más tiempo en casa. Es una tendencia sólida que parece indicar que va 
a perdurar en los próximos años debido a la incertidumbre sanitaria, social y económica 
que atravesamos. El hecho de que muchas empresas estén incorporando como definitivo 
el teletrabajo imposibilita el uso de viviendas estándar colectivas ya que no disponen de 
espacios específicos para trabajar y resulta del todo incompatible con el esquema de 
vivienda residencial colectiva.
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Asimismo, la inexistencia de solicitudes de licencias de obras para construcción 
de viviendas colectivas es una realidad social, económica y constructiva, por lo que 
actualmente, la construcción de viviendas unifamiliares es la única oportunidad de 
crecimiento del municipio y en concreto del centro de la ciudad. De acuerdo a la demanda 
actual en la que no se solicitan viviendas colectivas, no se edificaría y es claro y evidente 
que no se desea que queden solares desiertos en el conjunto de la ciudad.

TÍTULO II

ORDENACIÓN GENERAL. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO  
DE LAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL

Según el Art. 132 Punto 2 «los Estudios de Detalle no pueden suprimir, modificar ni 
alterar de ninguna forma las determinaciones de ordenación general establecidas por el 
Plan General de Ordenación Urbana o las Normas Urbanísticas Municipales».

Son determinaciones de ordenación general la clasificación de suelo; los sistemas 
generales de vías públicas, servicios urbanos, equipamientos, espacios protegidos; la 
catalogación de los elementos que deban ser protegidos, conservados o recuperados 
con la protección que proceda; las reservas para ampliar los patrimonios públicos de 
suelo; y la división en unidades urbanas.

Son por lo tanto determinaciones de ordenación detallada la calificación urbanística; 
sistemas locales; ámbitos de planeamiento de desarrollo; unidades de normalización; 
usos fuera de ordenación; plazos para cumplir los deberes urbanísticos; y las áreas de 
tanteo y retracto.

El presente Estudio de Detalle pretende modificar las condiciones de uso de la 
ordenanza R5, Manzana Cerrada, en el ámbito de aplicación de una parcela concreta, 
sin modificar las determinaciones de ordenación general establecidas por el PGOU.

TÍTULO III

ORDENACIÓN DETALLADA. RELACIÓN DE LAS MODIFICACIONES  
SOBRE LA ORDENACIÓN DETALLADA PREVIAMENTE PRESTABLECIDAS

Inicialmente, las condiciones de uso de la ordenanza R5, Manzana Cerrada, 
establecían en el artículo 231. Uso Predominante o Característico, que el uso predominante 
en el ámbito de la ordenanza R5, Manzana Cerrada, es el uso pormenorizado denominado 
como «Colectivo Exclusiva», que está formado por el uso básico dominante “Vivienda” en 
sus categorías de vivienda colectiva con un mínimo del 50% de edificabilidad y pudiendo 
ser exclusivo.

La modificación que se plantea sobre la ordenación detallada previamente establecida 
es la inclusión de la categoría de vivienda unifamiliar en el uso básico dominante 
«Vivienda», en las condiciones de uso de la ordenanza R5, Manzana Cerrada, en el 
ámbito de aplicación de la parcela de la calle Mostenses n.º 12 de Medina del Campo.

Condiciones de la ordenación detallada propuesta:

Se propone la creación de dos artículos en el ámbito de aplicación de la parcela 
de la calle Mostenses n.º 12 de Medina del Campo, artículo 1. Uso predominante y  
artículo 2. Usos compatibles:
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Art. 1.– Uso predominante: Es el uso pormenorizado denominado como «Colectivo 
Exclusiva», que está formado por el uso básico dominante «Vivienda» en sus categorías 
de vivienda unifamiliar y colectiva con un mínimo del 50% de edificabilidad y pudiendo 
ser exclusivo.

Art. 2.– Usos compatibles: Se consideran como usos compatibles, esto es, usos que 
resulta admisible su coexistencia con el uso predominante, los siguientes usos básicos 
con las condiciones específicas que se señalan:

1.  Vivienda comunitaria, que puede ser exclusivo de parcela; vivienda dependiente.

2.  Uso comercial en sus categorías de local o establecimiento mediano.

3.  Uso oficinas en su categoría de oficina y despachos profesionales.

4.  Uso hostelería, los hostales, pensiones y fonda, que podrán ser exclusivos de 
parcela.

5.  Uso taller-almacén con un máximo del 50% de la edificabilidad, y con una 
superficie de hasta 200 m2 y con maquinaria de hasta 10 kw de potencia en 
planta baja.

6.  Uso garaje y estacionamiento en planta baja o sótano.

7.  Todos los usos equipamientos.

8.  De forma complementaria y respetando el resto de las condiciones se permite el 
uso de Espacios libres y de viario.

TÍTULO IV

4.– CUADROS DE SÍNTESIS

Se presentan dos cuadros de síntesis en los que se indica en el primero de ellos las 
condiciones de uso anteriores a la redacción de este Estudio de Detalle, y en el segundo 
las condiciones de uso propuestas.

CONDICIONES DE USO INICIALES, ANTERIORES AL ESTUDIO DE DETALLE:

Parámetro Referencia a 
Planeamiento Parámetro / Valor de Planeamiento

Ordenanza Capítulo 12 R5, Manzana Cerrada

Uso característico Art. 231
Colectivo exclusiva, formado por el uso básico dominante 
«Vivienda» en sus categorías de vivienda Colectiva con un 
mínimo del 50% de edificabilidad y pudiendo ser exclusivo.

Usos compatibles Art. 232
Todos los mencionados en el Art. 232, entre otros vivienda 
comunitaria, que puede ser uso exclusivo de parcela; 
vivienda unifamiliar o dependiente. 
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CONDICIONES DE USO INTRODUCIDAS TRAS LA ORDENACIÓN DETALLADA 
PROPUESTA:

Parámetro Referencia a 
Planeamiento Parámetro / Valor de Planeamiento

Ordenanza Capítulo 12 R5, Manzana Cerrada

Uso característico Art. 1

Colectivo exclusiva, formado por el uso básico dominante 
«Vivienda» en sus categorías de vivienda Unifamiliar 
y Colectiva, con un mínimo del 50% de edificabilidad y 
pudiendo ser exclusivo.

Usos compatibles Art. 2
Todos los mencionados en el Art. 232, entre otros vivienda 
comunitaria, que puede ser uso exclusivo de parcela; 
vivienda dependiente.

TÍTULO V

AUSENCIA DE RIESGOS NATURALES Y TECNOLÓGICOS

El municipio de Medina del Campo, conforme al Plan de Inundaciones de Castilla y 
León (INUNCYL) publicado en el B.O.C. y L. de fecha 3 de marzo de 2010, a los efectos 
de riesgo poblacional de inundaciones, tiene un riesgo medio.

Teniendo en cuenta que dicho municipio, tiene riesgo medio, atendiendo al Plan 
de Actuación de Ámbito Local Anti-inundaciones, existente en Medina del Campo, las 
parcelas objeto de este Estudio de Detalle, estarían fuera de riesgo de inundación.

No existe ningún riesgo tecnológico, ni nuclear, ni de mercancías peligrosas, ni de 
ninguna otra índole.

B. DN-NU NORMATIVA URBANÍSTICA.

El presente Estudio de Detalle, pretende modificar las condiciones de uso de la 
ordenanza R5, Manzana Cerrada, en el ámbito de aplicación de la parcela situada en la 
calle Mostenses n.º 12 de Medina del Campo.

Para ello se incluyen los siguientes artículos relativos al Uso Predominante y Usos 
Compatibles:

Art. 1.– Uso predominante: Es el uso pormenorizado denominado como «Colectivo 
Exclusiva», que está formado por el uso básico dominante «Vivienda» en sus categorías 
de vivienda unifamiliar y colectiva con un mínimo del 50% de edificabilidad y pudiendo 
ser exclusivo.

Art. 2.– Usos compatibles: Se consideran como usos compatibles, esto es, usos que 
resulta admisible su coexistencia con el uso predominante, los siguientes usos básicos 
con las condiciones específicas que se señalan:

1.  Vivienda comunitaria, que puede ser exclusivo de parcela; vivienda dependiente.

2.  Uso comercial en sus categorías de local o establecimiento mediano.
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3.  Uso oficinas en su categoría de oficina y despachos profesionales.

4.  Uso hostelería, los hostales, pensiones y fonda, que podrán ser exclusivos de 
parcela.

5.  Uso taller-almacén con un máximo del 50% de la edificabilidad, y con una 
superficie de hasta 200 m2 y con maquinaria de hasta 10 kw de potencia en 
planta baja.

6.  Uso garaje y estacionamiento en planta baja o sótano.

7.  Todos los usos equipamientos.

8.  De forma complementaria y respetando el resto de las condiciones se permite el 
uso de Espacios libres y de viario.

RESUMEN EJECUTIVO

Se desarrolla en el presente Estudio de Detalle la modificación de las condiciones 
de uso de la ordenanza R5, Manzana Cerrada, en el ámbito de aplicación de la parcela 
situada en la calle Mostenses n.º 12 de Medina del Campo (Valladolid).

Se plantea la modificación del Uso Predominante o Característico de modo que el 
uso básico denominado como «Colectivo Exclusiva», formado actualmente por el uso 
básico dominante «Vivienda» en sus categorías de vivienda colectica, con un mínimo 
del 50% de la edificabilidad y pudiendo ser exclusivo, incluya la categoría de vivienda 
unifamiliar, con un mínimo del 50% de la edificabilidad y pudiendo ser exclusivo.

ÁMBITOS EN LOS QUE SE SUSPENDAN LA ORDENACIÓN O LOS 
PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN O DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA Y LA 
DURACIÓN DE DICHA SUSPENSIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 53.1 de la LUCyL (modificado por la ley 
4/2008 de Medidas sobre Urbanismo y Suelo), una vez acordada la aprobación inicial del 
Estudio de Detalle se produce en todo su ámbito la suspensión del otorgamiento de las 
licencias urbanísticas previstas en los apartados a), b), c) y f) del Art. 97.1 de la LUCyL, 
en el ámbito afectado por el Estudio de Detalle.

Los efectos de la mencionada suspensión se extinguirán por la aprobación definitiva 
del Estudio de Detalle que la motiva, y en todo caso por el transcurso de un año desde 
la aprobación inicial.

C. RELACIÓN DE LOS DEMÁS DOCUMENTOS, TANTO ESCRITOS COMO 
GRÁFICOS, QUE INTEGRAN EL INSTRUMENTO APROBADO NO PUBLICADOS.

– ANTECEDENTES:

1.– Encargo y objeto del Estudio de Detalle

2.– Equipo redactor

3.– Situación y ámbito de actuación
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4.– Condiciones urbanas

5.– Marco normativo

6.– Normativa urbanística de aplicación

– PLANIMETRÍA_IMPOSIBILIDAD DE MATERIALIZAR EDIFICIO DE USO 
COLECTIVO EN PARCELA DE C/ MOSTENSES, N.º 12 DE MEDINA DEL 
CAMPO

– ANEXOS:

Fichas de metadatos

Ficha catastral

Certificación registral

–  DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

DI-PI PLANOS DE INFORMACIÓN

PI-1.– Situación

PI-2.– Ordenación detallada vigente

PI-3.– Estructura catastral
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
A. DISPOSICIONES Y ACTOS

AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DEL MONTE (ZAMORA)

APROBACIÓN definitiva de escudo heráldico y bandera municipal de Quintanilla del 
Monte (Zamora).

El Pleno del Ayuntamiento de Quintanilla del Monte, en sesión celebrada del día 27 
de diciembre de 2021, adoptó con el voto favorable de la mayoría absoluta del número 
legal de miembros de la Corporación Municipal, el siguiente acuerdo, en relación con el 
expediente de aprobación del escudo heráldico y bandera municipal que se pretende 
adoptar en este Municipio:

«Visto el expediente instruido para la adopción del Escudo y Bandera Municipal de 
este Municipio, para que presida los actos oficiales y sea usado como estampilla en los 
documentos del Ayuntamiento.

Resultando que se encomendaron los trabajos necesarios de investigación a  
D. José Manuel Erbez, que ha redactado el oportuno Proyecto de Escudo y Bandera, que 
comprende memoria histórico-heráldica y los correspondientes diseños, y que recoge las 
particularidades suficientemente representativas de este Ayuntamiento.

Considerando que entre las atribuciones del Ayuntamiento pleno enumeradas en el 
artículo 22.2.b) LRBRL,  figura la adopción de su bandera o escudo, para lo que habrá de 
cumplirse lo dispuesto en el Art. 187 ROF, y observarse el procedimiento regulado por la 
legislación autonómica vigente en la materia constituida por el Decreto 105/1991.

Visto el proyecto correspondiente, y con el quórum de la mayoría absoluta, que exige 
el artículo 47.2 e) de la citada ley, el Pleno de la Corporación, adoptó el siguiente,

ACUERDO

Primero.– Aprobar en su integridad el Proyecto de Escudo y Bandera Municipal de 
este Municipio, conforme a la memoria histórico-heráldica y al diseño contenido en el 
mismo, y cuya descripción es la siguiente:

Propuesta de Escudo:

Cortado. Primero, de gules, león alado pasante y guardante de oro, sosteniendo con 
la garra diestra un libro de plata con guardas de oro que lleva la inscripción en letras de 
sable «PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEVS». Segundo, el azur, tres columnas de 
plata. Al timbre, corona real cerrada.

Simbolismo: El primer cuartel muestra el león alado símbolo de San Marcos 
Evangelista, patrón del pueblo, mientras que las columnas del segundo cuartel representan 
a la legendaria ciudad de la Maya, que según tradición popular habría sido fundada por los 
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celtas y engrandecida por los romanos, los cuales lo habrían denominado Maya Appia, 
para finalmente ser destruida por los bárbaros.

Propuesta de Bandera:

Paño rectangular cuya longitud es una vez y media su altura. Dividido horizontalmente 
en tres franjas iguales, siendo la central de color azúl y las otras dos rojas: La franja 
central va separada de las azules por sendas franjas estrechas de color amarillo. El 
escudo municipal irá en su centro, con una altura igual a la mitad del alto del paño.

Simbolismo: Los colores de la bandera recogen los principales colores del escudo.

Segundo.– Remitir el expediente al organismo competente de la Comunidad 
Autónoma a los efectos de su superior aprobación, previo dictamen de la Academia de la 
Historia (u organismo que corresponda de la Comunidad Autónoma).

Tercero.– Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León.

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el Art. 83 de la  
Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el Expediente ha sido sometido a información pública por 
plazo de veinte días , según anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Zamora número 57 de 16 de mayo de 2022, no existiendo alegaciones ni reclamaciones, 
quedando aprobado definitivamente.

Quintanilla del Monte, 16 de junio de 2022.

El Alcalde,
Fdo.: Miguel Barrero Toral
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

AYUNTAMIENTO DE ZAMORA

ACUERDO de 14 de junio de 2022, de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
de Zamora, por el que se aprueban las bases y la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de oposición por turno libre, de 1 plaza de Conserje para personas 
con discapacidad intelectual. Expte.: 875/2022.

La Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
celebrada el día 14 de junio de 2022, ACUERDA:

Primero.– Aprobar las bases por las que se regirá la convocatoria de pruebas 
selectivas para la provisión en propiedad de Una (1) plaza de Conserje de Servicios 
Generales para personas con discapacidad intelectual en el Excmo. Ayuntamiento de 
Zamora.

BASES POR LAS QUE SE REGIRÁ LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS 
SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE CONSERJE/
SUBALTERNO DE SERVICIOS GENERALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ZAMORA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.

Primera.– Normas Generales.

1.1. Objeto.

Las presentes bases regularán el proceso selectivo que convoque el Ayuntamiento 
de Zamora para la provisión como personal funcionario de carrera de una plaza dentro de 
la categoría de Conserje/subalterno de Servicios Generales del Ayuntamiento de Zamora 
para personas con discapacidad intelectual correspondiente a la Oferta de Empleo del 
año 2019, dentro del marco general de ejecución de las Ofertas de Empleo Público de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

1.2. Características de las plazas.

Las plazas convocadas corresponden a otras Agrupaciones Profesionales, según 
lo establecido en la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, y están encuadras en la Escala de Administración General, Subescala 
Subalterna, categoría conserje/subalterno del Ayuntamiento de Zamora para personas 
con discapacidad intelectual, nivel 13, y complemento especifico de 6.243,19 €/anual 
determinado su cuantía según el puesto que ocupen en la relación de puestos de Trabajo 
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Municipal, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora de fecha 3 de enero de 
2022 y a las modificaciones operadas en las mismas conforme a las previsiones legales 
al respecto (incrementos y detrimentos retributivos aprobados en las distintas Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado y demás normativa de aplicación), y dotadas con 
el sueldo, trienios, pagas extraordinarias y demás retribuciones que correspondan con 
arreglo a la legislación vigente.

A esta categoría le corresponden las siguientes funciones:

– Custodiar el mobiliario, máquinas, instalaciones y locales.

– Vigilar en sus operaciones al personal encargado de la limpieza.

– Controlar la entrada de las personas ajenas al Servicio, recibir sus peticiones 
relacionadas con el mismo e indicarles la Unidad u Oficina a que deben dirigirse.

– Custodiar las llaves de los despachos y oficinas.

– Recibir, conservar y distribuir los documentos, objetos y correspondencia que a 
tales efectos les sean encomendados.

– Realizar, dentro de la dependencia, los traslados de material, mobiliario y enseres 
que fueren necesarios.

– Realizar los encargos relacionados con el Servicio que se les encomienden, 
dentro y fuera del edificio.

– Manejar máquinas reproductoras, multicopistas, fotocopiadoras, encuadernadoras 
y otras análogas, cuando sean autorizados para ello por el Jefe del Centro, oficina 
o dependencia.

– Prestar, en su caso, servicios adecuados a la naturaleza de sus funciones en 
archivos bibliotecas, almacenes, ascensores, etc.

– Informar y atender al público usuario previo conocimiento de dicha información, 
así como atenderle con corrección en palabras y modales cuando éste lo requiera.

– Informar puntualmente al responsable de todo lo que implique el riesgo de 
accidente, así como de las anomalías e incidencias que observe durante el 
desarrollo de su jornada laboral.

– Encender y apagar la iluminación de las instalaciones, así como de cualquier otro 
elemento existente en la instalación.

– Observar las medidas de prevención a su alcance para evitar accidentes de 
trabajo.

– Realizar operaciones de fotocopiado, ensobrar, encuadernar, encarpetar, 
franquear, archivar.

– Clasificar y entregar diferentes documentos.
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– Efectuar salidas a diferentes entidades (Ayuntamiento, Tesorería General de la 
Seguridad Social, Instituto Nacional de Empleo…) para tramitar documentación 
de diversa índole.

– Atender llamadas telefónicas.

Segunda.– Normativa aplicable.

El proceso selectivo se regirá por lo establecido en estas bases y en su convocatoria. 
Asimismo serán de aplicación a este proceso selectivo el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local; el Real Decreto 781/1986, de 18 de abril por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado; el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula 
el Acceso al Empleo Público y la Provisión de Puestos de Trabajo de las Personas con 
Discapacidad; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas 
Básicas y Programas Mínimos del Procedimiento de Selección de los Funcionarios de 
Administración Local; el Acuerdo de la Mesa General de los Empleados Públicos sobre 
Condiciones de Trabajo Comunes al Personal Funcionario y Laboral del Ayuntamiento 
de Madrid y de sus Organismos Autónomos vigente; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante 
LPAC); la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 
Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Plan de Igualdad del 
Ayuntamiento de Zamora vigente y demás disposiciones que sean de aplicación.

Tercera.– Requisitos de los/las aspirantes.

3.1. Requisitos Generales:

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los/las aspirantes 
deberán reunir los siguientes requisitos:

a)  Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el artículo 
57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en el supuesto 
de acceso al empleo público de nacionales de otros estados.

b)  Poseer la capacidad funcional suficiente para el desarrollo del proceso selectivo 
de forma autónoma.

c)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones de esta 
categoría.

d)  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa, salvo que la normativa específica determine una diferente.
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e)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales 
o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación 
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para 
el acceso al cuerpo o escala de funcionarios, o para ejercer funciones similares 
a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese 
sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida en su Estado, en los mismos términos, el 
acceso al empleo público.

f)  Tener legalmente reconocido un grado de discapacidad intelectual igual o superior 
al 33 por ciento.

g)  No se exige estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el 
sistema educativo, a tenor de lo establecido por la Disposición Adicional sexta 
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

3.2. Los/las aspirantes deberán reunir los requisitos establecidos en estas bases en 
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos durante 
todo el proceso selectivo.

3.3. Se deberá superar el proceso selectivo, acreditar la discapacidad intelectual y la 
compatibilidad con las funciones a desempeñar.

Cuarta.– Solicitudes.

4.1. Las solicitudes de este proceso selectivo se cumplimentarán y presentarán de 
acuerdo con las instrucciones que se publiquen en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento 
de Zamora y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Zamora (www.zamora.es).

4.2. Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir 
del siguiente a la publicación del anuncio del extracto de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado. En el extracto figurará la oportuna referencia al número y fecha del 
Boletín Oficial del Ayuntamiento de Zamora en el que con anterioridad se haya publicado 
íntegramente la convocatoria y sus bases.

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la inadmisión del/de 
la aspirante al proceso selectivo.

4.3. Los/las aspirantes con discapacidad intelectual podrán solicitar en el momento 
de realizar su solicitud las adaptaciones de medios, que traigan causa en limitaciones 
funcionales distintas de la discapacidad intelectual, de los ejercicios del proceso selectivo, 
a fin de asegurar su participación en condiciones de igualdad.

Estas adaptaciones no podrán ser de tiempo puesto que ya se ha tenido en cuenta 
en la prueba selectiva establecida en la Base Séptima.
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La solicitud deberá adjuntar el dictamen médico facultativo emitido por el órgano 
técnico de calificación del grado de discapacidad funcional, acreditando de forma 
fehaciente las deficiencias permanentes.

El órgano de selección examinará y valorará el tipo de adaptaciones solicitadas y 
resolverá. A estos efectos, podrá requerir dictamen técnico facultativo de los órganos 
técnicos de calificación del grado de discapacidad funcional de la Comunidad Autónoma 
correspondiente y, en su caso, la colaboración de los órganos competentes de los 
Servicios Sociales o Técnicos del Servicio de Prevención Ajeno.

Una vez analizadas las necesidades específicas de cada uno/a de los/las aspirantes, 
el órgano de selección adoptará las medidas precisas, en aquellos casos que resulte 
necesario, de forma que los/las solicitantes de adaptaciones de medios gocen de similares 
condiciones para la realización de los ejercicios que el resto de los/las participantes.

La relación de adaptaciones de medios concedidas y/o denegadas será hecha 
pública mediante Anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Zamora y en la 
Sede Electrónica del Ayuntamiento de Zamora (www.zamora.es).

4.4. Cuando la necesidad de adaptación de medios se produzca de forma sobrevenida, 
el/la aspirante lo solicitará al órgano de selección de conformidad con lo establecido en 
el punto anterior, con al menos 4 días hábiles de antelación a la celebración del ejercicio 
siempre que no menoscabe el normal desarrollo del proceso selectivo.

4.5. A efectos del cumplimiento de la normativa de protección de datos personales 
y garantía de derechos digitales, los datos contenidos en la solicitud serán objeto de 
tratamiento automatizado por el órgano competente para el desarrollo del proceso 
selectivo. Su cumplimentación será obligatoria para la admisión a las pruebas selectivas.

Quinta.– Admisión de aspirantes.

5.1. Para ser admitido/a al proceso selectivo los/las aspirantes o sus representantes 
firmarán electrónicamente la solicitud indicando que reúnen todos y cada uno de los 
requisitos exigidos en la base cuarta, referidos a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes y aportarán dictamen médico que indique que poseen la 
capacidad funcional suficiente para el desarrollo del proceso selectivo de forma autónoma. 
El cumplimiento del resto de requisitos será acreditado mediante la presentación de los 
documentos correspondientes en la forma prevista en la Base Décima.

5.2. Terminado el plazo de presentación de solicitudes el/la titular del órgano 
competente dictará Resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos/as 
y excluidos/as, en el plazo máximo de dos meses. Este plazo podrá ser prorrogado por 
una sola vez, por causas justificadas y previa resolución motivada. La Resolución, que 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora y contendrá como anexo 
único, la relación nominal de aspirantes excluidos/as con su correspondiente documento 
nacional de identidad o análogo para los/las de nacionalidad extranjera e indicación 
de las causas de inadmisión. Asimismo, esta Resolución será publicada en el Tablón 
de Edictos del Ayuntamiento de Zamora y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de 
Zamora (www.zamora.es). En esta última la publicación contendrá la lista completa de 
aspirantes admitidos/as y excluidos/as.
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5.3. Los/las aspirantes excluidos/as expresamente, así como los/las que no figuren 
en la relación de admitidos/as ni en la de excluidos/as, dispondrán de un plazo único e 
improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la Resolución, para subsanar por medios electrónicos el defecto que haya motivado 
su exclusión o su no inclusión expresa. Quienes dentro del plazo señalado no subsanen 
por medios electrónicos los defectos justificando su derecho a ser admitidos/as, serán 
definitivamente excluidos/as del proceso selectivo.

Los errores en la consignación de los datos personales se rectificarán de oficio o a 
instancia del/de la interesado/a en cualquier momento del proceso selectivo.

5.4. Finalizado el plazo de subsanación de defectos de las solicitudes, se publicará 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, una Resolución declarando aprobada la 
relación definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, en el plazo máximo de un 
mes, que podrá ser prorrogado por causas justificadas y previa resolución motivada. A 
propuesta del órgano de selección, se podrá indicar en la citada Resolución, la fecha, 
lugar y hora de realización de la prueba que hubiera de realizarse, sin perjuicio de que 
con anterioridad el órgano de selección publique la misma mediante el correspondiente 
anuncio.

Sexta.– Los órganos de selección.

Composición: El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas, estará compuesto 
por los siguientes miembros:

Presidente: Un funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Zamora, de igual 
nivel o superior al de la plaza convocada.

Vocales:

Un funcionario de la Junta de Castilla y León

Tres funcionarios/as designados/as por el Alcalde-Presidente, de igual nivel o 
superior al de la plaza convocada. Dos de ellos a propuesta de la Junta de Personal.

Secretario: Será designado un funcionario público, que actuará con voz y sin voto.

El Tribunal quedará integrado, además, por los/as suplentes respectivos, que 
simultáneamente con los/as titulares, habrán de designarse.

El órgano competente en materia de selección nombrará el personal de apoyo 
para atender a las necesidades especiales que requieren los procesos de discapacidad 
intelectual para el desarrollo de las pruebas selectivas, designándose en el número 
que estime necesario para garantizar el normal desarrollo de las pruebas selectivas, en 
función del número de aspirantes, el tipo de pruebas y el local o locales donde se vayan 
a realizar ésta.

Este personal realizará tareas de apoyo a las personas con discapacidad intelectual, 
vigilancia, control, coordinación, fotocopiado o similares en el desarrollo de las diferentes 
pruebas selectivas, evitando cualquier otra función que por su propia naturaleza o 
importancia corresponda realizar a los miembros del órgano de selección, en cuyo trabajo 
no deberán interferir en ningún caso.
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El personal de apoyo nombrado deberá ser publicado en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento de Zamora.

Durante el desarrollo de las pruebas selectivas el órgano de selección resolverá 
todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases de la convocatoria, 
y adoptará los acuerdos que garanticen el buen orden del proceso en lo no previsto 
expresamente por aquéllas.

Las incidencias que puedan surgir respecto a la admisión de aspirantes en las 
sesiones de celebración de exámenes serán resueltas por el órgano de selección, quien 
dará traslado al órgano competente.

El órgano de selección podrá requerir a las personas aspirantes, en cualquier momento 
del proceso, la documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria. 
En caso de constatarse que alguna de las personas aspirantes no reúna uno o varios de 
los requisitos, el órgano de selección, previa audiencia al/a la interesado/a, deberá emitir 
propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano que hubiera 
aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos/as, comunicando, asimismo, las 
inexactitudes o falsedades formuladas por el/la aspirante en su solicitud de participación 
a los efectos pertinentes. Contra la Resolución de dicho órgano podrán interponerse los 
recursos administrativos que procedan.

Asimismo, si el órgano de selección, durante el desarrollo del proceso selectivo, 
tuviera conocimiento o dudas fundadas de que alguna de las personas aspirantes carece 
de la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y funciones habituales de 
la categoría objeto de la convocatoria, recabará informe preceptivo de los órganos 
técnicos competentes, el cual será evacuado en el plazo máximo de diez días y tendrá 
el carácter de determinante para resolver. De esta actuación se dará conocimiento al/a 
la interesado/a, al objeto de que pueda formular las alegaciones que estime oportunas.

Si del contenido del dictamen se desprende que el/la aspirante carece de capacidad 
funcional, el órgano de selección, previa audiencia del/de la interesado/a, emitirá 
propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo dirigida al órgano competente.

Hasta que se dicte la oportuna Resolución por el órgano competente el/la aspirante 
podrá continuar participando condicionadamente en el proceso selectivo.

El órgano de selección podrá excluir a aquellos/as opositores/as en cuyas hojas de 
examen figuren nombres, marcas o signos que permitan conocer la identidad de los/las 
autores/as o lleven a cabo cualquier actuación de tipo fraudulento durante la realización 
de los ejercicios.

Las resoluciones del órgano de selección vinculan a la Administración Municipal, 
aunque ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión conforme a lo previsto en la 
normativa sobre procedimiento administrativo, en cuyo caso habrán de practicarse de 
nuevo las pruebas o trámites afectados por las irregularidades.

El órgano de selección quedará incluido en la categoría que corresponda al grupo 
de titulación al que pertenezcan las plazas convocadas, conforme a lo preceptuado en el 
artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón 
del servicio.
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Séptima.– Sistema selectivo.

7.1. El sistema selectivo será el de oposición.

La prueba para el acceso a esta categoría estará integrada por un solo ejercicio que 
consistirá en un cuestionario tipo test teórico-práctico, las preguntas versarán sobre el 
contenido del programa que figura como Anexo a estas bases.

Los cuestionarios tipo test teórico-prácticos estarán compuestos por 25 preguntas 
con tres respuestas alternativas, siendo una de ellas la correcta, distribuyéndose las 
preguntas de la siguiente forma:

La parte teórica constará de 10 preguntas y la parte práctica constará de 15 preguntas. 
El tiempo para su realización será de 70 minutos.

Dadas las características de la presente convocatoria y para facilitar la realización 
del ejercicio a los/las aspirantes, las respuestas se escribirán materialmente sobre el 
propio cuestionario facilitado, por lo que no podrá retirarse el documento del cuestionario 
por el/la aspirante al finalizarse el ejercicio. En cualquier caso, los/las aspirantes tendrán 
derecho a solicitar y obtener una copia de su documento de respuestas, una vez calificado 
definitivamente el ejercicio y realizada la publicación a la que se refiere la base novena, 
apartado 1.

7.2. Los/las aspirantes serán convocados/as para el ejercicio de este proceso 
selectivo en llamamiento único, aunque el mismo haya de dividirse en varias sesiones, 
debiendo asistir los/las aspirantes a la sesión a la que hayan sido convocados/as. Serán 
excluidos/as del proceso selectivo quienes no comparezcan, salvo en los supuestos 
alegados y justificados con anterioridad a la celebración del ejercicio, debiendo el órgano 
de selección adoptar resolución motivada a tal efecto. La no presentación de un/a 
aspirante en el momento de ser llamado/a determinará automáticamente el decaimiento 
de su derecho a participar en el ejercicio, quedando excluido/a en consecuencia del 
proceso selectivo.

7.3. Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de 
embarazo de riesgo o parto debidamente acreditados, su situación quedará condicionada 
a la finalización del mismo y a la superación de las fases que hubieran quedado aplazadas, 
no pudiendo demorarse éstas de manera que se menoscabe el derecho del resto de los/
las aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá 
ser valorado por el órgano de selección, y en todo caso la realización de las mismas 
tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado el proceso 
selectivo.

7.4. El orden de actuación de los/las opositores/as se iniciará alfabéticamente por 
el primero de la letra que resultará del sorteo anual a que se refiere el artículo 17 del 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración General del Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo.

7.5. Concluido el ejercicio de la oposición, el órgano de selección hará pública en 
el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Zamora la relación de aspirantes que hayan 
superado el mismo, con indicación de la puntuación obtenida, otorgando un plazo de 
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tres días hábiles para, en su caso, presentar por medios electrónicos escrito en el que 
se solicite la revisión de su ejercicio; en estos casos la notificación de la revisión abrirá el 
plazo de recurso de alzada.

Dicha publicación se efectuará en el plazo máximo de un mes, que podrá ser 
prorrogado, por una sola vez, por causas justificadas y previa resolución motivada.

Asimismo, se harán públicas, en el plazo máximo de 5 días hábiles, contado desde 
la finalización de la prueba específica, las plantillas correctoras de aquellos procesos 
selectivos que incluyan la realización de pruebas con respuestas alternativas.

Octava.– Calificación del proceso selectivo.

8.1. Sistema selectivo de oposición.

A) Normas generales.

Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y 
seguridad jurídica que deben regir el acceso al empleo público, el órgano de selección 
deberá publicar, con anterioridad a la realización de la prueba, los criterios de corrección, 
valoración y superación de la misma, que no estén expresamente establecidos en estas 
bases.

Siempre que sea posible por el tipo de prueba, se adoptarán las medidas necesarias 
para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición sean corregidos sin que se 
conozca la identidad de los/las aspirantes.

El órgano de selección queda facultado para la determinación del nivel mínimo 
exigido de conformidad con el sistema de valoración que se adopte en cada prueba 
selectiva, garantizando en todo caso la idoneidad de los/las aspirantes seleccionados/as.

B) Calificación del ejercicio.

En la calificación de este ejercicio cada pregunta contestada correctamente se 
valorará en positivo; la pregunta no contestada, es decir, que figuren las tres letras en 
blanco o con más de una opción de respuesta, no tendrá valoración, y la pregunta con 
contestación errónea se penalizará con el equivalente a 1/5 del valor de la respuesta 
correcta, redondeado al valor del segundo decimal.

Para superar este ejercicio se tendrá que obtener un mínimo de cinco puntos en 
la parte teórica y un mínimo de cinco puntos en la parte práctica. La calificación final 
del ejercicio vendrá determinada por el resultado de dividir entre dos la suma de las 
calificaciones parciales de la parte teórica y de la parte práctica.

8.2. La calificación definitiva del proceso de selección estará determinada por 
la puntuación obtenida en el ejercicio de la oposición, ordenada de mayor a menor 
puntuación.

El órgano de selección hará pública la relación de aprobados/as en la que se indicará 
el número de orden obtenido, de acuerdo con la puntuación total alcanzada. El órgano de 
selección no podrá aprobar ni declarar que han superado el proceso selectivo un número 
superior de aspirantes al de plazas convocadas.
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En caso de empate, el orden de prelación se establecerá de la siguiente forma:

– Primero, la mejor nota de la parte práctica;

– Segundo, la mejor nota de la parte teórica;

– Tercero, por orden alfabético del primer apellido de los/as aspirantes empatados/
as, de conformidad con la letra que determine el sorteo anual realizado por la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública a que se refiere el artículo 17 
del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado 
por el Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo;

– Cuarto, por orden alfabético del segundo apellido de los/as aspirantes empatados/
as, de conformidad con la letra que determine el sorteo anual realizado por la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública a que se refiere el artículo 17 
del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado 
por el Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo; y

– Quinto, por orden alfabético del nombre de los/as aspirantes empatados/as, de 
conformidad con la letra que determine el sorteo anual realizado por la Secretaría 
de Estado para la Administración Pública a que se refiere el artículo 17 del 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado 
por el Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo.

Novena.– Lista de aprobados/as.

9.1. Finalizado el proceso de selección, el órgano de selección publicará en el plazo 
máximo de un mes la relación de aprobados/as, por el orden de puntuación alcanzado, 
con indicación del documento nacional de identidad, de conformidad con lo establecido 
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, así como las notas del ejercicio del proceso selectivo, 
en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Zamora. Dicho plazo podrá ser prorrogado 
por causas justificadas y previa resolución motivada.

Simultáneamente a su publicación en dicho Tablón, el órgano de selección elevará 
la relación expresada al titular del órgano competente y se publicará en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Zamora.

9.2. El órgano de selección no podrá declarar que han superado las pruebas 
selectivas un número superior de aspirantes al de plazas convocadas.

No obstante lo anterior, siempre que el órgano de selección haya propuesto el 
nombramiento de igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el 
fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los/las 
aspirantes seleccionados/as o cuando de la documentación aportada por los/las aspirantes 
se deduzca que no cumplen los requisitos exigidos o por circunstancias sobrevenidas se 
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deduzca la imposibilidad de incorporación de alguno de los/las aspirantes, antes de su 
nombramiento o toma de posesión, el órgano competente podrá requerir del órgano de 
selección relación complementaria de los/las aspirantes que sigan a los propuestos para 
su posible nombramiento como funcionarios/as de carrera.

9.3. El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La 
motivación de los actos del órgano de selección dictados en virtud de discrecionalidad 
técnica en el desarrollo de su cometido de valoración estará referida al cumplimiento de 
las normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria.

Décima.– Presentación de documentos.

10.1. En el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquel en 
que se hiciera pública la lista definitiva de aspirantes aprobados/as en el Tablón de Edictos 
del Ayuntamiento de Zamora, los/las aspirantes propuestos/as aportarán los documentos 
que a continuación se relacionan siempre que no obren en poder de la Administración 
o que no se hubiere permitido su consulta en la presentación de la solicitud del proceso 
selectivo:

a)  Fotocopia y original del DNI, pasaporte o cualquier otro documento acreditativo 
de la nacionalidad en vigor.

b)  En el caso de aspirantes que hayan concurrido a las pruebas selectivas por tratarse 
de cónyuges, o descendientes del cónyuge, de españoles o nacionales de países 
miembros de la Unión Europea deberán presentar los documentos expedidos 
por las autoridades competentes que acrediten el vínculo de parentesco y una 
declaración jurada o promesa del español o del nacional de la Unión Europea 
con el que existe este vínculo, de que no está separado/a de derecho de su 
cónyuge y, en su caso, del hecho de que el/la aspirante vive a sus expensas o 
está a su cargo.

c)  Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 
los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni 
hallarse en inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de funciones 
públicas por resolución judicial para el acceso a la escala, subescala, clase y 
categoría de funcionario/a en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a.

 Los/las nacionales de otros Estados deberán acreditar igualmente no hallarse 
inhabilitados/as o en situación equivalente ni haber sido sometidos/as a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el 
acceso a la función pública.

d)  Certificado vigente acreditativo del grado de discapacidad intelectual expedido 
por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, salvo que dicho certificado 
se hubiera emitido por la Comunidad de Castilla y León y se hubiera habilitado al 
Ayuntamiento de Zamora para su consulta en el apartado previsto a tal efecto en 
la solicitud de admisión.

e)  Deberán aportar dictamen médico de compatibilidad con el desempeño de las 
tareas y funciones correspondientes emitido por el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma.
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f)  En aquellos casos en que algunos de los puestos de trabajo ofertados implicara 
contacto habitual con menores, y a los efectos dispuestos en el apartado 5 del 
artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica 
del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, las mencionadas Unidades de Personal exigirán a los adjudicatarios de 
tales puestos copia de la certificación del Registro Central de Delincuentes 
Sexuales de no haber sido condenados por sentencia judicial firme por alguno 
de los delitos señalados en dicho precepto.

10.2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 del Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios Civiles de la Administración General 
del Estado, quienes dentro del plazo indicado en el apartado 11.1., y salvo los casos de 
fuerza mayor, no presentasen la documentación exigida en las bases de la convocatoria 
o del examen de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos 
por las mismas o que carecen de la capacidad exigida para el desempeño de las tareas 
y funciones de la categoría convocada a la vista del dictamen médico de compatibilidad 
emitido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, no podrán ser nombrados/
as funcionarios/as de carrera, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de 
la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de 
participación.

10.3. En el citado plazo de veinte días naturales fijado en la base 11.1, se publicará 
en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Zamora (www.zamora.es) la relación de 
puestos a ofertar a los/las aspirantes a efectos de que procedan, en el citado plazo, a la 
presentación de su solicitud de adjudicación de los destinos.

Si transcurrido este plazo de veinte días naturales algún/a aspirante no hubiera 
presentado su solicitud de adjudicación de destinos, se le adjudicará el puesto que no 
hubiera sido asignado a ningún/a otro/a aspirante.

Undécima.– Adjudicación de destinos.

11.1. La adjudicación de puestos de trabajo a los funcionarios/as de nuevo ingreso 
se efectuará de acuerdo con las peticiones de los/las interesados/as entre los puestos 
ofertados a los mismos, según el orden obtenido en el proceso selectivo.

11.2. Adaptación de puestos:

En la solicitud de adjudicación de destino correspondiente a pruebas de nuevo 
ingreso, los/las aspirantes propuestos/as por el órgano de selección podrán pedir la 
adaptación del puesto de trabajo correspondiente.

A la solicitud deberán acompañar un informe expedido por el órgano competente en 
la materia que acredite la procedencia de la adaptación.

Duodécima.– Nombramiento como funcionario/a de carrera.

12.1. Concluido el proceso selectivo quienes lo hubieran superado y aporten la 
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria, 
serán nombrados/as funcionarios/as de carrera por el titular del órgano competente, en 
el plazo máximo de un mes desde la publicación de la relación de aprobados/as en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Zamora. Con carácter general, se intentará que este 
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plazo de un mes esté comprendido dentro del plazo general de tres años de ejecución de 
las Ofertas de Empleo Público, previsto en el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre.

12.2. Los nombramientos se publicarán en el Boletín Oficial de la provincia de 
Zamora. La toma de posesión de los/las aspirantes que hubiesen superado el proceso 
selectivo se efectuará en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la fecha 
de publicación de su nombramiento como funcionarios/as de carrera en el Boletín Oficial 
de la provincia de Zamora.

Transcurrido el plazo de un mes, los/las aspirantes que no hayan tomado posesión 
perderán todos los derechos adquiridos durante el proceso selectivo, quedando anuladas 
todas sus actuaciones.

Decimotercera.– Comunicaciones e incidencias.

13.1. La publicación de todos los actos y acuerdos que se dicten en desarrollo 
del proceso selectivo, se realizará a través del Tablón de Edictos del Ayuntamiento de 
Zamora, sin perjuicio de la publicidad que se dará a dichos actos a efectos informativos 
en su Sede Electrónica (www.zamora.es).

La publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Zamora o, en su caso, en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento será vinculante a efectos de la convocatoria para la 
realización del ejercicio de este proceso selectivo, así como la que determine el inicio del 
cómputo de cualquiera de los plazos que estén establecidos y sean de aplicación según 
las bases.

13.2. Los/las aspirantes se relacionarán por medios electrónicos con el órgano 
competente en relación con las incidencias relativas a la actuación del órgano de selección, 
así como las reclamaciones, quejas, peticiones o sugerencias sobre el proceso selectivo.

Decimocuarta.– Lista de espera para funcionarios/as interinos/as.

14.1. En las convocatorias de procesos de discapacidad intelectual, una vez 
finalizado el proceso selectivo se formarán listas de espera de discapacidad intelectual, 
a efectos de su posible nombramiento como funcionarios/as interinos/as de conformidad 
con lo establecido en la base 14.2, con aquellos/as aspirantes que, cumpliendo los 
requisitos exigidos en la convocatoria, hubieran alcanzado un nivel mínimo suficiente 
para el desempeño de las funciones correspondientes de acuerdo con lo establecido en 
las presentes bases, ordenados/as según la puntuación obtenida en el proceso. Los/las 
aspirantes que no deseen formar parte de las listas de espera deberán presentar escrito 
de renuncia ante la Administración convocante.

14.2. A estos efectos, una vez publicada la Resolución de nombramiento de los/
las funcionarios/as de carrera que hayan superado el proceso, el órgano competente 
publicará en el plazo máximo de un mes en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de 
Zamora y en la Sede Electrónica (www.zamora.es), la relación de aspirantes que deban 
integrar la correspondiente lista de espera, ordenados por puntuación, de acuerdo con 
lo previsto en las respectivas convocatorias. Dicho plazo podrá ser prorrogado, por una 
sola vez, por causas justificadas y previa resolución motivada. Los posibles empates en 
la puntuación de los/las aspirantes que hayan de formar parte de dicha lista de espera 
serán dirimidos antes de la publicación del listado, atendiendo al orden alfabético, de 
acuerdo con la letra a la que se refiere la base 8.2.
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14.3. En ningún caso formarán parte de la lista de espera los/las aspirantes a los 
que el órgano de selección anule el examen de la oposición, por incumplimiento de las 
normas legales y reglamentarias de aplicación en la presente convocatoria.

14.4. En el nombramiento de funcionarios/as interinos/as y siempre que se trate 
de puestos ocupados con funcionarios/as de discapacidad intelectual que quedaran 
vacantes se les nombrará de la lista de espera derivada de este proceso selectivo.

14.5. La lista de espera resultante de cada proceso selectivo de discapacidad 
intelectual de esta categoría permanecerá en vigor hasta la aprobación de una nueva 
lista de espera resultante de una convocatoria posterior de discapacidad intelectual de 
esta categoría, y anulará las listas derivadas de procesos selectivos de discapacidad 
intelectual anteriores de esta categoría.

Decimoquinta.– Incidencias.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa podrán interponerse 
los recursos que se indican a continuación:

I. Recurso potestativo de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante el 
mismo órgano que dictó la resolución en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a la fecha de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora de 
la presente resolución, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
órgano competente de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos 
meses a partir del día siguiente a la fecha de la publicación en el Boletín Oficial del 
la provincia de Zamora de la presente resolución, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (LPAC) y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).

II. Contra la resolución expresa del recurso de reposición, recurso contencioso-
administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha en que reciba la 
notificación de la resolución del recurso (artículos 123 apartado 2º y 124 LPAC y  
46 LJCA).

III. Si en el plazo de un mes de la interposición del recurso de reposición no ha recaído 
resolución expresa, se entenderá desestimado y podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en que haya terminado 
el plazo para resolver expresamente el recurso de reposición (artículos 124 y 24 LPAC y 
46 LJCA).

IV. Todo ello, sin perjuicio de que el interesado ejercite cualquier otro recurso que 
estime pertinente (artículo 40.2 LPAC).

Disposición Final.

Las presentes bases serán de aplicación a partir del día siguiente a su publicación 
en el Boletín Oficial de la provincia de Zamora.
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ANEXO

PROGRAMA

En el supuesto de que algún tema de los integrantes en el programa se viese afectado 
por alguna modificación, ampliación o derogación legislativa durante el transcurso de la 
misma, se exigirá en todo caso la legislación vigente en el momento de la realización de 
las respectivas pruebas.

1.– La Constitución española: concepto, características y contenido.

2.– Los empleados públicos. Tipos de empleados públicos. Derechos y obligaciones 
de los empleados públicos. El ingreso en la Administración Pública.

3.– La igualdad en la Administración Pública. La transparencia en la actividad pública.

4.– La prevención de los riesgos laborales: conceptos básicos. Derecho y obligaciones 
de empresarios y trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. El Comité 
de Seguridad y Salud.

5.– El régimen local español: El municipio: organización y competencias. La provincia: 
organización y competencias. Tema 6.‐ El derecho y procedimiento administrativos.

6.– Funciones y tareas de los ordenanzas y conserjes.

7.– Información y atención al público. Atención telefónica. Centralitas telefónicas. 
Listines telefónicos: confección, actualización y uso.

8.– Control de accesos. Funciones de vigilancia y custodia de inmuebles.

9.– Apertura y cierre de edificios y locales. Puesta en marcha y parada de 
instalaciones. Funcionamiento básico de los sistemas de seguridad de edificios e 
instalaciones. Extintores.

10.– Depósito, entrega, recogida y distribución de correspondencia y objetos.

11.– Almacenamiento y traslado de materiales y enseres. Traslado de cargas.

12.– Manejo de máquinas reproductoras, multicopistas, fax, encuadernadoras y 
otras análogas. Trabajos de oficina.

13.– Régimen de precedencias y tratamientos honoríficos. Preparación de reuniones.

14.– Revisión y reposición de materiales, equipamiento e instalaciones. Subsanación 
de anomalías y desperfectos que no exijan especial cualificación técnica.

15.– Descripción, funcionamiento y mantenimiento básico de aparatos eléctricos en 
edificios, proyectores, sistemas de sonido, sistema de megafonía, etcétera.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Zamora, 14 de junio de 2022.
El Alcalde,

Fdo.: Francisco Guarido Viñuela
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
C. ANUNCIOS

C.2. Otros Anuncios Oficiales

AYUNTAMIENTO DE MUÑANA (ÁVILA)

INFORMACIÓN pública relativa al levantamiento de las actas previas a la ocupación 
con motivo de la ejecución del proyecto de construcción de emisario y EDAR, en el término 
municipal de Muñana (Ávila).

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Muñana en su sesión ordinaria de fecha 27 
de abril de 2022, se ha aprobado definitivamente el «PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
DE EMISARIO Y EDAR DE MUÑANA (ÁVILA)» aprobación que lleva implícita la 
declaración de utilidad pública, la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición 
de los derechos correspondientes, y la urgencia a los fines de expropiación forzosa, de 
ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbre, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 41 de la Ley 21/2002, de 27 de diciembre, de Medidas Económicas, 
Fiscales y Administrativas.

Las afecciones originadas por la ejecución del citado proyecto se concretan de la 
siguiente manera:

1º.– Expropiación en pleno dominio de los terrenos sobre los que se han de construir o 
en su caso ocupar, las instalaciones y/o elementos permanentes en superficie contenidos 
en el proyecto.

2º.– Para la canalización de los colectores y línea eléctrica soterrada:

– Imposición de servidumbre permanente de acueducto y/o paso incluida la de 
energía eléctrica a lo largo del trazado de las conducciones enterradas, con una 
anchura de 2 ml. a cada lado del eje de las conducciones, sujeta a las siguientes 
limitaciones al dominio:

• Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad superior 
a cincuenta centímetros, así como de plantar árboles o arbustos, realizar 
cualquier tipo de obras, construcción, edificación o efectuar acto alguno que 
pudiera dañar o perturbar el buen funcionamiento de las instalaciones.

• Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder mantener, reparar 
o renovar las instalaciones, con pago, en su caso, de los daños que se 
ocasionen.

3º.– Para la conducción aérea de la línea eléctrica:

– Imposición de servidumbre permanente de paso de energía eléctrica a lo largo 
del trazado de la línea aérea con una anchura de 3 m.l. a cada lado del eje de la 
misma. Esta servidumbre estará sujeta a las siguientes limitaciones al dominio:
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• Prohibición de plantar árboles y realizar cualquier tipo de obras, construcción, 
edificación o efectuar acto alguno que pudiera dañar o perturbar el buen 
funcionamiento de las instalaciones, conforme a la legislación reguladora de 
las actividades de transporte, distribución, comercialización y suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

• Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder mantener, reparar 
o renovar las instalaciones, con pago, en su caso, de los daños que se 
ocasionen.

4º.– Ocupación temporal de los terrenos necesarios de cada una de las fincas, en 
la franja contemplada tanto en la relación de bienes y derechos afectados como en los 
planos parcelarios de expropiación, por un período coincidente con el plazo de ejecución 
de la obra haciendo desaparecer temporalmente todo obstáculo y ejecutando las obras u 
operaciones precisas a dichos fines.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa 
y concordantes de su Reglamento de aplicación, se procede por el presente, a convocar 
a los titulares de determinados bienes y derechos radicados en el Término Municipal de 
Muñana, afectados por el mencionado Proyecto, de acuerdo con el texto publicado en 
el Boletín Oficial de Castilla y León, en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, en el 
periódico «Diario de Ávila»; para que, sin perjuicio de trasladarse al lugar de las fincas, 
asistan al levantamiento de las correspondientes Actas Previas a la Ocupación en el 
lugar, fecha y horas que a continuación se indican:

LUGAR FECHA HORAS

AYUNTAMIENTO DE MUÑANA
11 de julio de 2022 10:00 a 14:00

16:00 a 18:30

12 de julio de 2022 9:30 a 11:00

Asimismo, conforme establecen los arts. 17, 18 y 19 de la Ley de Expropiación 
Forzosa así como el Art. 56 del Reglamento de Expropiación Forzosa, hasta el momento 
en que se proceda al levantamiento de las citadas Actas Previas a la Ocupación, los 
interesados, así como las personas que siendo titulares de algún derecho o interés 
económico sobre los bienes afectados y que se hayan podido omitir en la relación antes 
citada, podrán formular por escrito ante este Ayuntamiento las alegaciones que estimen 
oportunas, incluso a los efectos de subsanar los posibles errores que se hubieran podido 
cometer al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación y afectados por 
el citado expediente expropiatorio, relación que asimismo estará a disposición de los 
interesados en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

A dichos actos, que serán notificados individualmente por correo certificado 
y con acuse de recibo a los interesados; deberán comparecer personalmente o bien 
representados por persona debidamente autorizada, acompañados de los arrendatarios 
si los hubiere; aportando los documentos acreditativos de su titularidad, pudiendo hacerse 
acompañar, si así lo desean, de un Notario y Peritos, con gastos a su costa.

La presente publicación se realiza igualmente a los efectos previstos en la  
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, sirviendo como notificación a los posibles interesados no 
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identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos y a 
aquéllos de los que se ignore su paradero.

En el expediente expropiatorio la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio 
Ambiente de Castilla y León S.A. (SOMACYL) asumirá la condición de beneficiaria del 
mismo, de conformidad, tanto con lo dispuesto en la Ley 12/2006, de 26 de octubre, de 
creación de la citada empresa pública y en el Decreto 76/2008, de 30 de octubre por 
el que se regulan las encomiendas a la misma, como por el Convenio de Cooperación 
suscrito entre el Ayuntamiento de Muñana y la citada entidad beneficiaria.

Por último y conforme a criterios de salud pública, para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, el levantamiento de las citadas actas se realizará 
atendiendo a los protocolos sanitarios y/o legales vigentes en dichas fechas.

Muñana, 15 de junio de 2022.

El Alcalde,
Fdo.: Diego Martín de la Moya
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RELACIÓN DE TITULARES, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS  
POR EL PROYECTO «PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EMISARIO Y EDAR  

DE MUÑANA (ÁVILA)»

Término Municipal: MUÑANA

N.º 
FINCA POL. PARC. REF. CATASTRAL CALIF. 

CATASTRAL TITULARES

Expropiación

Dominio
m2

Temporal
m2

Servid. 
Acueducto

m2

Servid.
Vuelo

m2

1 4 5090 05135A00405090 PR-00 ADELA HERNANDEZ DE LA MOYA 4 183 92 0

2 4 5087 05135A00405087 PR-00 ADELA HERNANDEZ DE LA MOYA 4 357 179 0

3 4 5086 05135A00405086 PD-01 CARLOS BLAZQUEZ MARTIN 0 65 32 0

4 4 5081 05135A00405081 PD-01 VICTORIANO HERNANDEZ JIMENEZ 0 31 16 0

5 4 5080 05135A00405080 PD-01 CARLOS BLAZQUEZ MARTIN 0 23 11 0

6 4 5079 05135A00405079 PD-01 EMILIO SANCHEZ ZAZO 0 36 18 0

7 4 5077 05135A00405077 PD-01 CARLOS BLAZQUEZ MARTIN 0 78 39 0

8 4 5076 05135A00405076 PD-01 EUTIQUIO FRANCISCO BLAZQUEZ BENITO 4 28 14 0

9 4 5074 05135A00405074 PD-01 PEDRO MARTIN GOMEZ 0 41 20 0

10 4 5073 05135A00405073 PR-00 EMILIO SANCHEZ ZAZO 0 190 95 0

11 4 5071 05135A00405071 PD-01 MARIA SONSOLES JIMENEZ MAYORGA 
EUGENIO HERRAEZ JIMENEZ 0 70 24 0

12 4 5072 05135A00405072 PD-01 HDROS. DE MARIA BLAZQUEZ BACHILLER 4 97 59 0

13 4 5070 05135A00405070 PR-00 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ JIMENEZ 0 131 66 0

14 4 5069 05135A00405069 PR-00 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ JIMENEZ 0 118 59 0

15 4 5064 05135A00405064 PD-01

ROSA MARIA GARCIA PABLOS 
JAVIER HERNANDEZ GARCIA 
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ JIMENEZ 
JOSE LUIS HERNANDEZ GARCIA

0 52 26 0

16 4 5063 05135A00405063 PD-01

AMELIA HERNANDEZ MUÑOZ 
JAVIER NARRILLOS HERNANDEZ 
VICTOR MANUEL NARRILLOS HERNANDEZ 
BEATRIZ NARRILLOS HERNANDEZ

0 64 32 0

17 4 5062 05135A00405062 PR-00 EMILIANO GALAN MARTIN 4 63 32 0

18 4 5061 05135A00405061 PR-00 EMILIO SORIA JIMENEZ 0 112 56 0

19 4 5060 05135A00405060 PR-00 SIMEON TORRES DOMINGUEZ 0 222 111 0

20 4 5059 05135A00405059 PR-00 EMILIO SANCHEZ ZAZO 4 519 259 0

21 4 5115 05135A00405115 PD-01 EMILIO SANCHEZ ZAZO 0 135 67 0

22 4 5114 05135A00405114 PD-01 EMILIO SANCHEZ ZAZO 4 108 54 0

23 4 5117 05135A00405117 PD-01 EMILIO SANCHEZ ZAZO 4 208 104 0

24 4 226 05135A00400226 C-04 AMPARO BACHILLER JIMENEZ 0 143 72 0

25 4 5118 05135A00405118 PR-00 EMILIO SANCHEZ ZAZO 4 445 222 0

26 4 5160 05135A00405160 PD-01 FRANCISCO GUTIERREZ MUÑOZ 0 67 34 0

27 4 5161 05135A00405161 PD-01 HDROS. DE MARIANO HERNANDEZ BLAZQUEZ 4 92 46 0

28 4 5162 05135A00405162 PD-01 HDROS. DE MARIANO JIMENEZ GOMEZ 0 88 44 0

29 4 5163 05135A00405163 PD-01 SUSANA NARRILLOS BARRENA 0 89 44 0
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N.º 
FINCA POL. PARC. REF. CATASTRAL CALIF. 

CATASTRAL TITULARES

Expropiación

Dominio
m2

Temporal
m2

Servid. 
Acueducto

m2

Servid.
Vuelo

m2

30 4 5164 05135A00405164 PD-01
FRANCISCO JAVIER DE LA MOYA GONZALEZ 
MERCEDES GONZALEZ MARTIN 
CARLOS DE LA MOYA GONZALEZ

0 70 35 0

31 4 5165 05135A00405165 PD-01 EMILIO SANCHEZ ZAZO 4 81 40 0

32 4 5166 05135A00405166 PD-01 EMILIO SANCHEZ ZAZO 0 97 49 0

33 4 5167 05135A00405167 PD-01 AMAVIDA MARTIN MARIANO 0 79 39 0

34 4 5168 05135A00405168 PD-01 CANDIDO POLVORINOS JIMENEZ 0 74 37 0

35 4 5169 05135A00405169 PD-01 ANTONIO POLVORINOS SORIA 
ANA MARIA VELAYOS MARTIN 0 55 27 0

36 4 5170 05135A00405170 PD-01 JOSE ANTONIO HERNANDEZ DE LA MOYA 0 65 33 0

37 4 5148 05135A00405148 PR-00 MARIA CARMEN NARRILLOS VELAYOS 4 209 104 0

38 4 5174 05135A00405174 PD-01 HDROS. DE DAMIAN ORTEGA GUTIERREZ 4 352 176 0

39 4 5175 05135A00405175 PR-00 ISABEL BLAZQUEZ HERRAEZ 4 443 221 0

40 4 9018 05135A00409018 HG-00 MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y 
ALIMENTACION 0 26 14 0

41 4 9010 05135A00409010 VT-00 AYUNTAMIENTO DE MUÑANA 4 64 32 0

42 4 9011 05135A00409011 VT-00 AYUNTAMIENTO DE MUÑANA 8 256 396 0

43 4 5212 05135A00405212 E-01 VICTORIANO HERRAEZ POLVORINOS 0 43 0 0

44 4 9019 05135A00409019 HG-00 MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y 
ALIMENTACION 0 269 0 0

45 4 224 05135A00400224 C-03 VICTOR HERNANDEZ GALAN 0 50 0 0

46 4 225 05135A00400225 C-03 MARTIN MARTIN BLAZQUEZ E HIJOS SL  
HDROS. DE VICTORIANO POLVORINOS SORIA 12 1112 470 0

47 1 9000 05135A00109000 VT-00 JUNTA DE CASTILLA Y LEON-SERVICIOS 
CENTRALES 0 171 86 0

48 1 28 05135A00100028 C-04 IVAN RODRIGUEZ BARBERO 12 659 403 0

49 1 29 05135A00100029 CR-00 CARLOS BLAZQUEZ MARTIN 
ANA RUEDA DIEZ 0 238 0 0

50 1 27 05135A00100027 C-04 ANTONIO GIL BLAZQUEZ 0 171 128 0

51 1 26 05135A00100026 C-04 BACHILLER BLAZQUEZ 8 198 132 0

52 1 30 05135A00100030 C-03 ANGELES JIMENEZ SANCHEZ 
JOSE LUIS JIMENEZ SANCHEZ 0 457 0 0

53 1 31 05135A00100031 C-03 FRANCISCO GALAN BLAZQUEZ 12 1574 735 0

54 1 9002 05135A00109002 VT-00 AYUNTAMIENTO DE MUÑANA 32 1648 1443 0

55 1 32 05135A00100032 C-03 MANUEL EMILIO HERNANDEZ BRUNO 0 276 0 0

56 1 22 05135A00100022 C-03

ANGELES POLVORINOS GOMEZ 
MATILDE POLVORINOS GOMEZ 
CARMEN POLVORINOS GOMEZ 
MARIA CONCEPCION POLVORINOS GOMEZ

0 66 0 0

57 1 21 05135A00100021 C-03 MARIA JOSE GOMEZ POLVORINOS 0 161 0 0

58 1 33 05135A00100033 C-01

JUAN JOSE NARRILLOS GALAN 
ANGEL NARRILLOS GALAN 
HDROS. DE JACINTO NARRILLOS GALAN 
HDROS. DE ANDREA NARRILLOS GALAN 
ROSARIO MARTIN NARRILLOS 
JOSE JAVIER MARTIN NARRILLOS 
VALENTIN NARRILLOS POLVORINOS 
PEDRO MARTIN NARRILLOS 
JUSTO NARRILLOS GALAN

72 3087 3090 0

59 1 20 05135A00100020 C-03 JUAN JOSE GALAN JIMENEZ 2727 760 1 0

60 1 9006 05135A00109006 HG-00 AYUNTAMIENTO DE MUÑANA 0 236 15 0
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N.º 
FINCA POL. PARC. REF. CATASTRAL CALIF. 

CATASTRAL TITULARES

Expropiación

Dominio
m2

Temporal
m2

Servid. 
Acueducto

m2

Servid.
Vuelo

m2

61 1 17 05135A00100017 C-04 MARIA DEL ROSARIO JIMENEZ DE LA MOYA 0 15 0 0

62 1 9007 05135A00109007 VT-00 AYUNTAMIENTO DE MUÑANA 358 214 21 0

63 1 50 05135A00100050 C-04 MARTIN MARTIN BLAZQUEZ E HIJOS SL 0 11 0 0

64 1 9005 05135A00109005 HG-00 AYUNTAMIENTO DE MUÑANA 4 83 1 9

65 1 34 05135A00100034 C-03 ANGELES JIMENEZ SANCHEZ 12 512 511 0

66 1 35 05135A00100035 C-03 ANA MARIA HERNANDEZ SANCHO 8 502 503 0

67 1 37 05135A00100037 C-03 JOSE ANTONIO HERNANDEZ DE LA MOYA 16 514 262 60

68 1 38 05135A00100038 C-03

FRANCISCO BLAZQUEZ HERRAEZ 
ADORACION SANCHEZ HERRAEZ 
MARIA ESPERANZA JIMENEZ SANCHEZ 
FRANCISCO JAVIER BORREGO PEÑA 
FIDEL JIMENEZ GALAN 
LEANDRA HERRAEZ SANCHEZ

8 836 418 0

69 1 39 05135A00100039 C-03
MIGUEL HERRAEZ SANCHEZ 
MARIA DOLORES MARTIN HERNANDEZ 
FIDEL JIMENEZ GALAN

20 1893 947 0

70 1 9001 05135A00109001 VT-00 JUNTA DE CASTILLA Y LEON-SERVICIOS 
CENTRALES 0 142 71 0

71 2 105 05135A00200105 C-03 AYUNTAMIENTO DE MUÑANA 8 479 244 0

72 2 5088 05135A00205088 E-02 AYUNTAMIENTO DE MUÑANA 4 395 193 0

73 2 9008 05135A00209008 HG-00 AYUNTAMIENTO DE MUÑANA 0 226 155 0

74 2 102 05135A00200102 C-03 JUSTO HERRAEZ MARTIN 
HDROS. DE EUGENIO HERRAEZ MARTIN 4 113 16 0

75 1 19 05135A00100019 C-03 CARMEN GONZALO RODRIGUEZ 0 234 118 0
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
C. ANUNCIOS

C.2. Otros Anuncios Oficiales

AYUNTAMIENTO DE MUÑOGALINDO (ÁVILA)

ANUNCIO del Ayuntamiento de Muñogalindo (Ávila), relativo a la relación bienes 
y derechos afectados y convocatoria de titulares al levantamiento actas previas a la 
ocupación con motivo de la ejecución de un emisario y EDAR. Expte.: 29/2020.

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Muñogalindo en su sesión extraordinaria 
de fecha 11 de abril de 2022, se ha aprobado definitivamente el proyecto de construcción 
«EMISARIO Y EDAR DE MUÑOGALINDO (ÁVILA)» aprobación que lleva implícita la 
declaración de utilidad pública, la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición 
de los derechos correspondientes, y la urgencia a los fines de expropiación forzosa, de 
ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbre, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 41 de la Ley 21/2002, de 27 de diciembre, de Medidas Económicas, 
Fiscales y Administrativas.

Las afecciones originadas por la ejecución del citado proyecto se concretan de la 
siguiente manera:

1º.– Expropiación en pleno dominio de los terrenos sobre los que se han de construir o 
en su caso ocupar, las instalaciones y/o elementos permanentes en superficie contenidos 
en el proyecto.

2º.– Para la canalización de la conducción:

– Imposición de servidumbre permanente de acueducto y/o paso a lo largo del 
trazado de la conducción enterrada, con una anchura de 1,5 ml. a cada lado del 
eje de la citada conducción, sujeta a las siguientes limitaciones al dominio:

• Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad 
superior a ochenta centímetros, así como de plantar árboles o arbustos, realizar 
cualquier tipo de obras, construcción, edificación o efectuar acto alguno que 
pudiera dañar o perturbar el buen funcionamiento de las instalaciones.

• Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder mantener, reparar 
o renovar las instalaciones, con pago, en su caso, de los daños que se 
ocasionen.

3º.– Ocupación temporal de los terrenos necesarios de cada una de las fincas, en 
la franja contemplada tanto en la relación de bienes y derechos afectados como en los 
planos parcelarios de expropiación, por un período coincidente con el plazo de ejecución 
de la obra haciendo desaparecer temporalmente todo obstáculo y ejecutando las obras u 
operaciones precisas a dichos fines.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa 
y concordantes de su Reglamento de aplicación, se procede por el presente, a convocar 
a los titulares de determinados bienes y derechos radicados en el Término Municipal de 
Muñogalindo, afectados por el mencionado Proyecto, de acuerdo con el texto publicado 
en el Boletín Oficial de Castilla y León, en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, en el 
periódico «Diario de Ávila»; para que, sin perjuicio de trasladarse al lugar de las fincas, 
asistan al levantamiento de las correspondientes Actas Previas a la Ocupación en el 
lugar, fecha y horas que a continuación se indican:

LUGAR FECHA HORAS

AYUNTAMIENTO DE MUÑOGALINDO 12 de julio de 2022 12:00 a 14:00 
16:30 a 18:00

Asimismo, conforme establecen los arts. 17, 18 y 19 de la Ley de Expropiación 
Forzosa así como el Art. 56 del Reglamento de Expropiación Forzosa, hasta el momento 
en que se proceda al levantamiento de las citadas Actas Previas a la Ocupación, los 
interesados, así como las personas que siendo titulares de algún derecho o interés 
económico sobre los bienes afectados y que se hayan podido omitir en la relación antes 
citada, podrán formular por escrito ante este Ayuntamiento las alegaciones que estimen 
oportunas, incluso a los efectos de subsanar los posibles errores que se hubieran podido 
cometer al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación y afectados por 
el citado expediente expropiatorio, relación que asimismo estará a disposición de los 
interesados en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

A dichos actos, que serán notificados individualmente por correo certificado 
y con acuse de recibo a los interesados; deberán comparecer personalmente o bien 
representados por persona debidamente autorizada, acompañados de los arrendatarios 
si los hubiere; aportando los documentos acreditativos de su titularidad, pudiendo hacerse 
acompañar, si así lo desean, de un Notario y Peritos, con gastos a su costa.

La presente publicación se realiza igualmente a los efectos previstos en la  
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, sirviendo como notificación a los posibles interesados no 
identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos y a 
aquéllos de los que se ignore su paradero.

En el expediente expropiatorio la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio 
Ambiente de Castilla y León S.A. (SOMACYL) asumirá la condición de beneficiaria del 
mismo, de conformidad, tanto con lo dispuesto en la Ley 12/2006, de 26 de octubre, de 
creación de la citada empresa pública y en el Decreto 76/2008, de 30 de octubre por 
el que se regulan las encomiendas a la misma, como por el Convenio de Cooperación 
suscrito entre el Ayuntamiento de Muñogalindo y la citada entidad beneficiaria.

Por último y conforme a criterios de salud pública, para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, el levantamiento de las citadas actas se realizará 
atendiendo a los protocolos sanitarios y/o legales vigentes en dichas fechas.

Muñogalindo, 16 de junio de 2022.

El Alcalde,
Fdo.: Emilio Jiménez Martín
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RELACIÓN DE TITULARES, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 
 POR EL «PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EMISARIO Y EDAR  

DE MUÑOGALINDO (ÁVILA)»

Término Municipal: MUÑOGALINDO

N.º 
FINCA POL. PARC. REF. CATASTRAL CALIF. 

CATASTRAL TITULARES

Expropiación

Dominio
m2

Temporal
m2

Servid. 
Acueducto

m2

1 4 5399 05138A00405399 PD-01 ASOC. DE LABRADORES PRADERAS COMUNALES 
DEL PRADO PACEDERO DE MUÑANA 7 1059 324

2 4 9007 05138A00409007 I-00 MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y 
ALIMENTACION 0 48 1

3 4 5142 05138A00405142 PD-01 FRANCISCO JIMENEZ JIMENEZ 0 26 6

4 4 5146 05138A00405146 PD-01 MARIA DEL CARMEN JIMENEZ ARRIBAS 0 46 18

5 4 5147 05138A00405147 PD-01

ANTONIO JIMENEZ ARRIBAS 
FELISA JIMENEZ ARRIBAS 
FRANCISCA JIMENEZ ARRIBAS 
PABLO JIMENEZ ARRIBAS 
HDROS. DE RUFINO JIMENEZ ARRIBAS 
HDROS. DE JOSE JIMENEZ ARRIBAS

0 50 23

6 4 5149 05138A00405149 PD-01 JOSE LUIS DEL POZO JIMENEZ 0 29 13

7 4 5152 05138A00405152 PD-01 JACINTO MORENO LOPEZ 0 76 30

8 4 5153 05138A00405153 CR-00 ALVARO GREGORIO JIMENEZ JIMENEZ 0 109 40

9 4 5155 05138A00405155 PD-01 MARIA ESTRELLA DEL POZO SAN SEGUNDO 0 35 14

10 4 5156 05138A00405156 PD-01 HDROS. DE DE CELIX CANDIDO JIMENEZ RUBIN 3 31 13

11 4 5157 05138A00405157 PD-01 CARMELO JIMENEZ CABALLERO 0 44 19

12 4 5161 05138A00405161 PD-01 FELISA ARRIBAS MUÑOZ 0 78 32

13 4 5162 05138A00405162 PD-01 HDROS. DE MARCIAL MARTIN MUÑOZ 0 41 12

14 4 5163 05138A00405163 PD-01 MARIA DEL PILAR JIMENEZ JIMENEZ 0 87 4

15 4 5204 05138A00405204 PD-02 MARIA ELENA ASENJO MARTIN 0 30 0

16 3 9004 05138A00309004 I-00 AYUNTAMIENTO DE MUÑOGALINDO 16 815 135

17 3 5394 05138A00305394 PD-01 ASOC. DE LABRADORES PRADERAS COMUNALES 
DEL PRADO PACEDERO DE MU 252 2759 922

18 4 5398 05138A00405398 E-02 ASOC. DE LABRADORES PRADERAS COMUNALES 
DEL PRADO PACEDERO DE MU 2499 524 0

19 4 5198 05138A00405198 PD-02 FRANCISCO JIMENEZ JIMENEZ 155 0 0

20 4 5196 05138A00405196 PD-02 ESTHER ASENJO MARTIN 472 0 0

21 4 5195 05138A00405195 PD-02 MARIA MILAGROS ASENJO JIMENEZ 563 0 0

22 4 5193 05138A00405193 PD-02 MARIA SONSOLES VAQUERO JIMENEZ 252 0 0

23 4 5192 05138A00405192 PD-02 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ MARTIN 548 0 0

24 4 5189 05138A00405189 PD-02 MARIA NATIVIDAD ARRIBAS JIMENEZ 403 543 0

25 4 5190 05138A00405190 PD-02 MARIA DEL CARMEN JIMENEZ ARRIBAS 1174 0 0

26 4 5191 05138A00405191 PD-02 MARIA ASUNCION ARRIBAS JIMENEZ 1304 0 0

27 4 176 05138A00400176 C-01

ANA MARIA MARTIN JIMENEZ 
HDROS. DE FELICISIMA JIMENEZ JIMENEZ 
MARIA ISABEL MARTIN JIMENEZ 
ARACELI MARTIN JIMENEZ 
ROSA MARIA MARTIN JIMENEZ 
MARIA DOLORES MARTIN JIMENEZ 
JULIA MARTIN JIMENEZ 
JULITA JIMENEZ JIMENEZ 
JESUS MARTIN JIMENEZ

852 1018 0

CV: BOCYL-D-23062022-28



http://bocyl.jcyl.es D.L.: BU 10-1979–ISSN 1989-8959

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 120 Pág. 31838Jueves, 23 de junio de 2022

N.º 
FINCA POL. PARC. REF. CATASTRAL CALIF. 

CATASTRAL TITULARES

Expropiación

Dominio
m2

Temporal
m2

Servid. 
Acueducto

m2

28 4 5214 05138A00405214 PD-01

GONZALO ARRIBAS SAZ 
MARIA ARRIBAS JIMENEZ 
IRENEO ARRIBAS JIMENEZ 
FRANCISCA ARRIBAS JIMENEZ

786 491 0

29 4 5220 05138A00405220 PD-01 AMPARO RAMOS JIMENEZ 64 139 0

30 4 5221 05138A00405221 PD-01 FELISA MARTIN JIMENEZ 26 139 0

31 4 5222 05138A00405222 PD-01 MARIA DE LOS ANGELES ARRIBAS BLANCO 0 168 0

32 4 5225 05138A00405225 PD-01 SARA SANCHEZ JIMENEZ 0 35 0

33 3 9003 05138A00309003 I-00 MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y 
ALIMENTACION 0 37 19

34 3 9002 05138A00309002 I-00 MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y 
ALIMENTACION 0 34 9
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
C. ANUNCIOS

C.2. Otros Anuncios Oficiales

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DEL VAL (BURGOS)

INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial de la modificación puntual 
de las Normas Urbanísticas Municipales de Castrillo del Val (Burgos), para modificar 
los retranqueos exigibles a las edificaciones en suelo no urbanizable (rústico). Expte.: 
111/2022.

Por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Castrillo del Val de fecha 07-06-2022, se 
aprueba inicialmente la Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales:

Tipo de instrumento: Modificación Puntual NN SS 2 en Castrillo del 
Val a instancia de Carolina Serna Álvaro 

Instrumento que desarrolla: NN SS de Castrillo del Val aprobadas 
definitivamente por la CPU con fecha 10-2-1983 
y modificaciones posteriores

Ámbito: Modificar los retranqueos exigibles a las 
edificaciones en suelo no urbanizable (rústico) 
en Castrillo del Val

Objeto: Disminuir el retranqueo mínimo a los linderos de 
10 a 5 metros en suelo no urbanizable (rústico) 

Calificación del suelo:  No se produce cambio de calificación del suelo

De conformidad con el artículo 52.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo 
de Castilla y León y 154.3 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado 
por el Decreto 22/2004, de 29 de enero, se somete a información pública por el plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente al de publicación del último de los anuncios, 
incluyendo, así mismo, los siguientes datos:

1.–  Órgano que acuerda la información pública: Pleno del Ayuntamiento.

2.–  Fecha del Acuerdo: 7 de junio de 2022.

3.–  Expediente sometido a información pública: 111/2022 relativo a Modificación 
Puntual NN SS en Castrillo del Val en relación a los retranqueos exigibles a las 
edificaciones en suelo no urbanizable (rustico) a instancia de Carolina Serna 
Álvaro.

4.–  Ámbito de aplicación: Modificar los retranqueos exigibles a las edificaciones en 
suelo no urbanizable (rústico) en todo el término municipal de Castrillo del Val.

5.–  Identidad del Promotor: Carolina Serna Álvaro.

CV: BOCYL-D-23062022-29
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6.–  Duración del período de información pública: Dos meses a partir de la 
publicación del último de los anuncios (B.O.C. y L., diario provincial y página 
web del Ayuntamiento).

7.–  Puede ser consultado el expediente completo, en las oficinas municipales en 
horario de apertura al público de 9 a 14,00 horas, lunes a viernes y en la página 
www.castrillodelval.es

8.– Para la presentación de alegaciones, sugerencias y cualesquiera otros 
documentos: Oficinas municipales en horario de atención al público lunes 
a viernes de 9 a 14:00 horas o en la sede electrónica: https://castrillodelval.
sedelectronica.es

9.– Se suspende el otorgamiento de las licencias urbanísticas en las siguientes 
Áreas: Parcelas clasificadas en las NNSS como suelo no urbanizable (rústico) 
en Castrillo del Val (Burgos).

10.– La duración de la suspensión es de dos años o hasta la aprobación definitiva 
de la modificación.

Castrillo del Val, 16 de junio de 2022.

El Alcalde en funciones,
Fdo.: Gustavo Salas Martínez

CV: BOCYL-D-23062022-29
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
C. ANUNCIOS

C.2. Otros Anuncios Oficiales

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO (BURGOS)

ANUNCIO del Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos), relativo a la relación de 
terrenos a ocupar en el expediente de ocupación directa de terrenos para las obras de 
ampliación de la estación depuradora de aguas residuales y mejora del saneamiento, 
Clave 09.309.0202/2111. Expte.: 2022/2322D.

Por Decreto número 2022/2186 de fecha 14 de junio de 2022, la Alcaldía-Presidencia 
del Ayuntamiento de Miranda de Ebro, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93  
de la LUCyL y 228 y ss. del RUCyL, ha resuelto:

1).– Aprobar la relación de terrenos a ocupar, sus propietarios, el aprovechamiento 
que corresponde a cada uno de ellos y las unidades de actuación en las que deben 
integrarse, que es la siguiente:

Parcela Superficie Propietarios Aprovechamiento que 
corresponde

Unidad de 
Actuación en que 
deben integrarse

Parcela 102 Polígono 20 
(parte)

09224A020001020000KW
1.021 m2

Asfaltos y Firmes 
Burgaleses SA 
(ASFIBUSA)

El correspondiente a 
la superficie ocupada 
(según la ordenación 

vigente, 475,99 m2cuc)

Sector SUE-D R.9 
«Miranda Sur»

Parcela 103 Polígono 20 
(parte)

09224A020001030000KA
495 m2 Nieves Ruiz de Loízaga 

Abaigar

El correspondiente a 
la superficie ocupada 
(según la ordenación 

vigente, 230,77 m2cuc)

Sector SUE-D R.9 
«Miranda Sur»

Parcela 174 Polígono 20 
(parte)

09224A020001740000KQ
310 m2 ROACON, SA

El correspondiente a 
la superficie ocupada 
(según la ordenación 

vigente, 144,52 m2cuc)

Sector SUE-D R.9 
«Miranda Sur»

2).– Publicar la citada relación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

3).– Notificar la relación a los citados propietarios, otorgándoles un plazo de audiencia 
de un mes.

Miranda de Ebro, 14 de junio de 2022.

La Alcaldesa-Presidenta,
Fdo.: Aitana Hernando Ruiz

CV: BOCYL-D-23062022-30
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C.2. Otros Anuncios Oficiales

AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE SILOS (BURGOS)

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional de 
suelo rústico y licencia urbanística para una estación de servicios en la parcela 25012 
del polígono 503, en el término municipal de Santo Domingo de Silos (Burgos). Expte.: 
44/2021.

Por este Ayuntamiento se está tramitando concesión de autorización de uso 
excepcional en suelo rústico y la correspondiente licencia urbanística para la realización 
de la siguiente actuación urbanística:

Tipo Objeto Presupuesto

OBRA Estación de Servicios 131.998,87€

Observaciones

Se trata de una solicitud de instalación petrolífera a la venta de combustibles a vehículos en el 
término municipal de Santo Domingo de Silos

Que se llevará a cabo en el siguiente emplazamiento:

Referencia catastral Localización

09370A503250130000GF Parcela número 25012 del polígono 503

Por ello, de conformidad con el artículo 307.3 del Reglamento de urbanismo de 
Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, se convoca, por plazo 
de veinte días trámite de información pública, a fin de que quienes pudieran tenerse por 
interesados en dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, 
sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente, mediante la publicación del 
presente anuncio:

1. Órgano que acuerda la información pública: Alcalde de Santo Domingo de Silos 
(Burgos).

2. Fecha del acuerdo: 14 de febrero de 2022.

3. Instrumento o expediente sometido a información pública: 44/2021 .

4. Ámbito de aplicación: Parcela número 25012 del polígono 503 de Santo Domingo 
de Silos (Burgos).

CV: BOCYL-D-23062022-31
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5. Identidad del Promotor: BAHAMA SPORT S.L.

6. Duración del período de información pública: por el plazo de veinte días, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de Castilla y León.

7. Lugar tablón de anuncios del Ayuntamiento, página web (santodomingodesilos.
es) dispuestos para la consulta del instrumento o expediente: 44/2021.

8. Lugar y horario dispuestos para la presentación de alegaciones, sugerencias 
y cualesquiera otros documentos: oficina municipal de lunes a viernes de 9 a 
14:30.

Santo Domingo de Silos, 14 de junio de 2022.

El Alcalde,
Fdo.: Emeterio Martín Brogeras

CV: BOCYL-D-23062022-31
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C.2. Otros Anuncios Oficiales

AYUNTAMIENTO DE OLMOS DE OJEDA (PALENCIA)

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional de 
suelo rústico y licencia urbanística para la instalación de una torre temporal arriostrada 
para medición de recurso eólico en la parcela 1 del polígono 56, en el término municipal 
de Olmos de Ojeda (Palencia). Expte.: 9/2022.

Por este Ayuntamiento se está tramitando concesión de autorización de uso 
excepcional en suelo rústico y la correspondiente licencia urbanística para la realización 
de la siguiente actuación urbanística:

Tipo de actuación  Obras, edificaciones e instalaciones
Objeto INSTALACIÓN DE TORRE TEMPORAL ARRIOSTRADA PARA MEDICIÓN 

DE RECURSO EÓLICO (T.M. OJEDA)
Ubicación POLÍGONO 56–PARCELA 1

REFERENCIA CATASTRAL: 34114 A056000010000AE
Presupuesto NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTEOS OCHENTA EUROS CON CINCUENTA 

Y NUEVE CÉNTIMOS (91.680,59 €)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 b) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, 
de Urbanismo de Castilla y León y en el artículo 307.3 y 432 del Reglamento de urbanismo 
de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, se convoca, por 
plazo de veinte días trámite de información pública, mediante la publicación del presente 
anuncio:

1. Órgano que acuerda la información pública: Ayuntamiento de Olmos de Ojeda.

2. Instrumento o expediente sometido a información pública: Solicitud de autorización 
de uso excepcional de suelo rústico y Licencia urbanística.

3.  Ámbito de aplicación: Parcela 1, del polígono 56, término municipal de Olmos de 
Ojeda.

4.  Identidad del Promotor: ENEL GREEN POWER ESPAÑA, S.L.

5.  Duración del período de información pública: Veinte días, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Castilla 
y León.

6.  Lugar, horarios y página web dispuestos para la consulta del instrumento o 
expediente y/o presentación de alegaciones: Lunes y miércoles, de 10.00 

CV: BOCYL-D-23062022-32
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a 14.00 horas en la Casa Consistorial de Olmos de Ojeda, sita en la Plaza  
Mayor, s/n, s/n, 34486 – Olmos de Ojeda (Palencia) y en la sede electrónica: 
https://olmosdeojeda.sedelectronica.es/

Olmos de Ojeda, 16 de junio de 2022.

El Alcalde,
Fdo.: Santiago Díaz de Bustamante López Vázquez

CV: BOCYL-D-23062022-32
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C.2. Otros Anuncios Oficiales

AYUNTAMIENTO DE BASARDILLA (SEGOVIA)

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional 
de suelo rústico y licencia urbanística para la interconexión de fibra óptica entre Brieva y 
Basardilla, parcelas 9001, 9003, 9023 del polígono 1, en el término municipal de Basardilla 
(Segovia).

Por este Ayuntamiento se está tramitando expediente de licencia urbanística que 
incluye la autorización de uso excepcional para la actividad «interconexión de fibra óptica 
entre Brieva y Basardilla» por las parcelas 9001, 9003, 9023 del Polígono 1 del municipio 
de Basardilla.

De conformidad con cuanto establece el artículo 25.2 b) de la Ley 5/1999, de 8 
de abril, de Urbanismo de Castilla y León y en los artículos 307.3 y 432 del Decreto 
22/2004, de 29 de enero por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, se somete el 
expediente a información pública, mediante la publicación del presente anuncio:

1.–  Órgano que acuerda la información pública: Sr. Alcalde.

2.–  Fecha del Acuerdo: 15 de junio de 2022.

3.–  Instrumento o expediente sometido a información pública: Autorización de uso 
excepcional y licencia urbanística para infraestructura de telecomunicaciones.

4.–  Ámbito de aplicación: parcelas 9001, 9003, 9023 del Polígono 1 del municipio de 
Basardilla.

5.–  Promotora: Asteo Red Neutra, S.L.

6.–  Duración del período de información pública: Por el plazo de veinte días, a contar 
desde el día siguiente al de la última publicación del presente anuncio en este 
Boletín Oficial de Castilla y León y Diario «El Adelantado de Segovia».

7.–  Lugar y horarios dispuestos para la consulta del expediente: La consulta completa 
del expediente se podrá realizar en la Secretaría de este Ayuntamiento (Plaza 
de la Luna, n.º 1), de lunes a viernes de 9:00 horas a 14:00 horas; o bien, en la 
sede electrónica municipal http://basardilla.sedelectronica.es

8.–  Órgano, lugar y horario dispuestos para la presentación de alegaciones, 
sugerencias y cualesquiera otros documentos: Ante la Alcaldía de la Corporación 
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sita en la Plaza de la Luna, n.º 1 de lunes a viernes y de 9:00 a 14:00 horas 
hasta finalización del plazo de información pública.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Basardilla, 15 de junio de 2022.

El Alcalde,
Fdo.: Mariano Fernández Berzal

CV: BOCYL-D-23062022-33
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C.2. Otros Anuncios Oficiales

AYUNTAMIENTO DE MARTÍN MUÑOZ DE LAS POSADAS (SEGOVIA)

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional de 
suelo rústico y licencia urbanística para la interconexión de fibra óptica entre Juarros del 
Voltoya y Martín Muñoz de las Posadas (Segovia). Expte.: 61/2022.

Por este Ayuntamiento se está tramitando concesión de autorización de uso 
excepcional en suelo rústico y la correspondiente licencia urbanística para las obras 
e instalaciones contenidas en el referido proyecto, promovido por ASTEO RED 
NEUTRA, S.L.

Por ello, de conformidad con el artículo 307.3 del Reglamento de urbanismo de 
Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, se convoca, por plazo 
de veinte días trámite de información pública, a fin de que quienes pudieran tenerse por 
interesados en dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, 
sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente, mediante la publicación del 
presente anuncio:

1. Órgano que acuerda la información pública: Alcaldía.

2. Fecha del acuerdo: 15-06-2022.

3. Instrumento o expediente sometido a información pública: EXPTE.: 61/2022.

4. Identidad del Promotor: ASTEO RED NEUTRA, S.L.

5. Duración del período de información pública: Por el plazo de veinte días, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de Castilla y León y en el diario El Adelantado de Segovia (contando desde 
la fecha del último de los anuncios que se publique).

6. Lugar, horarios dispuestos para la consulta del expediente: El expediente 
podrá consultarse durante dicho plazo en la Secretaría del Ayuntamiento, 
Plaza Mayor n.º 1. Martín Muñoz de las Posadas (Segovia), de 10 a 14 
horas, lunes miércoles y viernes o a través de la sede electrónica municipal  
http://martinmunozdelasposadas.sedelectronica.es

7. Lugar y horario dispuestos para la presentación de alegaciones, sugerencias 
y cualesquiera otros documentos: Se podrá realizar en el Registro General del 
Ayuntamiento, de 10 a 14 horas, lunes, miércoles y viernes o a través de la sede 
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electrónica anteriormente indicada, o en cualquiera de las formas previstas en el 
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Martín Muñoz de las Posadas, 15 de junio de 2022.

El Alcalde, 
Fdo.: José Antonio García Gil

CV: BOCYL-D-23062022-34
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C.2. Otros Anuncios Oficiales

AYUNTAMIENTO DE MARTÍN MUÑOZ DE LAS POSADAS (SEGOVIA)

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional 
de suelo rústico y licencia urbanística para la interconexión de fibra óptica entre Martín 
Muñoz de las Posadas y Montuenga (Segovia). Expte.: 62/2022.

Por este Ayuntamiento se está tramitando concesión de autorización de uso 
excepcional en suelo rústico y la correspondiente licencia urbanística para las obras 
e instalaciones contenidas en el referido proyecto, promovido por ASTEO RED 
NEUTRA, S.L.

Por ello, de conformidad con el artículo 307.3 del Reglamento de urbanismo de 
Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, se convoca, por plazo 
de veinte días trámite de información pública, a fin de que quienes pudieran tenerse por 
interesados en dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, 
sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente, mediante la publicación del 
presente anuncio:

1. Órgano que acuerda la información pública: Alcaldía.

2. Fecha del acuerdo: 15-06-2022.

3. Instrumento o expediente sometido a información pública: EXPTE.: 62/2022.

4. Identidad del Promotor: ASTEO RED NEUTRA, S.L.

5. Duración del período de información pública: Por el plazo de veinte días, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de Castilla y León y en el diario El Adelantado de Segovia (contando desde 
la fecha del último de los anuncios que se publique).

6. Lugar, horarios dispuestos para la consulta del expediente: El expediente 
podrá consultarse durante dicho plazo en la Secretaría del Ayuntamiento, 
Plaza Mayor n.º 1. Martín Muñoz de las Posadas (Segovia), de 10 a 14 
horas, lunes miércoles y viernes o a través de la sede electrónica municipal  
http://martinmunozdelasposadas.sedelectronica.es

7. Lugar y horario dispuestos para la presentación de alegaciones, sugerencias 
y cualesquiera otros documentos: Se podrá realizar en el Registro General del 
Ayuntamiento, de 10 a 14 horas, lunes, miércoles y viernes o a través de la sede 
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electrónica anteriormente indicada, o en cualquiera de las formas previstas en el 
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Martín Muñoz de las Posadas, 15 de junio de 2022.

El Alcalde, 
Fdo.: José Antonio García Gil

CV: BOCYL-D-23062022-35
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C.2. Otros Anuncios Oficiales

AYUNTAMIENTO DE MARTÍN MUÑOZ DE LAS POSADAS (SEGOVIA)

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional de 
suelo rústico y licencia urbanística para la conexión de ARQ12 con emplazamiento de 
telefonía móvil EB.4000115, en el término municipal de Martín Muñoz de las Posadas 
(Segovia). Expte.: 63/2022.

Por este Ayuntamiento se está tramitando concesión de autorización de uso 
excepcional en suelo rústico y la correspondiente licencia urbanística para las obras 
e instalaciones contenidas en el referido proyecto, promovido por TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, S.A.U.

Por ello, de conformidad con el artículo 307.3 del Reglamento de urbanismo de 
Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, se convoca, por plazo 
de veinte días trámite de información pública, a fin de que quienes pudieran tenerse por 
interesados en dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, 
sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente, mediante la publicación del 
presente anuncio:

1. Órgano que acuerda la información pública: Alcaldía.

2. Fecha del acuerdo: 15-06-2022.

3. Instrumento o expediente sometido a información pública: EXPTE.: 63/2022.

4. Identidad del Promotor: TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.

5. Duración del período de información pública: Por el plazo de veinte días, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de Castilla y León y en el diario El Adelantado de Segovia (contando desde 
la fecha del último de los anuncios que se publique).

6. Lugar, horarios dispuestos para la consulta del expediente: El expediente 
podrá consultarse durante dicho plazo en la Secretaría del Ayuntamiento, 
Plaza Mayor n.º 1. Martín Muñoz de las Posadas (Segovia), de 10 a 14 
horas, lunes miércoles y viernes o a través de la sede electrónica municipal  
http://martinmunozdelasposadas.sedelectronica.es

7. Lugar y horario dispuestos para la presentación de alegaciones, sugerencias 
y cualesquiera otros documentos: Se podrá realizar en el Registro General del 
Ayuntamiento, de 10 a 14 horas, lunes, miércoles y viernes o a través de la sede 
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electrónica anteriormente indicada, o en cualquiera de las formas previstas en el 
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Martín Muñoz de las Posadas, 15 de junio de 2022.

El Alcalde, 
Fdo.: José Antonio García Gil
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