ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
LA CORPORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CONSUEGRA (TOLEDO), EN
PRIMERA CONVOCATORIA, EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2015.

En la ciudad de Consuegra, siendo las VEINTIUNA HORAS CINCO
MINUTOS del día VEINTIUNO de ABRIL de dos mil quince, se reunió en el
salón de actos de la Casa Consistorial el Pleno de la Corporación, con la
asistencia de los señores que se relacionan a continuación, al objeto de
celebrar la sesión extraordinaria en primera convocatoria para la que habían
sido convocados y notificados previamente.

SEÑORES ASISTENTES:

ALCALDE-PRESIDENTE:
D. Benigno Casas Gómez
CONCEJALES:
D. Antonio Tarjuelo Agudo
Dª. Alicia Moreno Navas (Se incorpora a las 21,20 horas)
D. Ángel-Bautista del Álamo Moreno
Dª María Isabel Romeral Arriscado
D. Julián Rodríguez Palmero
Dª. Juana-María Peña Casas
D. Óscar Moraleda Del Álamo.
D. José-Manuel Quijorna García
Dª. María Victoria Olivares Tarjuelo
D. Jesús Romero Miguel
Dª. Rosa María Galán Privado
Dª. Guillerma Palomino Moraleda Dª.
María Concepción Tendero Ávila
D. Julián Martín Palomino Carrasco
D. Remigio Díaz Martínez
D. Celestino Fernández Gallego
SECRETARIO:
Antonio Lizán González
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Punto del orden del día número uno. Lectura y aprobación del
acta de la sesión anterior celebrada el día 26 de febrero de 2015.
El acta de la sesión ordinaria de fecha 26 de febrero de 2015, se
aprueba por unanimidad de los dieciséis (16) miembros de la Corporación
presentes en el Salón en este momento.
Punto del orden del día número dos. Aprobación inicial

–si

procede- del presupuesto de la Corporación para el ejercicio 2015.
La concejal de Hacienda, María Isabel Romeral (PSOE) explica las líneas
generales de este presupuesto para 2015; el total asciende a 7.361.530, 93 €,
lo que supone una rebaja del 4,23 % respecto del presupuesto aprobado en el
ejercicio 2014. Los gastos de personal ascienden a 4.138.304, 17 €, lo que
representa un 56,22% del presupuesto; dentro de este capítulo I mención
especial merecen las partidas destinadas al Plan de Emergencia Social y al
Plan Provincial de Dinamización Económica Local, estando previsto que se
firme un convenio con la localidad de Le Passage que permitirá el intercambio
de trabajadores entre ese municipio francés y Consuegra.
Continúa María Isabel Romeral (PSOE) dando cuenta del contenido de
este proyecto de presupuesto; el capítulo II –bienes corrientes y serviciosasciende a 2.160.400,00 €, lo que implica una disminución respecto de 2014
de un 8,48 %; desglosa los restantes capítulos del presupuesto de gastos, con
menciones especiales en el IV –transferencias corrientes- a las subvenciones
previstas para atender diversos proyectos que se llevarán a cabo por
asociaciones o instituciones preferentemente sociales que repercutirán en la
ayuda a familias desfavorecidas. Se prevé una subvención de 30.000 €
destinada a la Parroquia.
También explica esta concejal la previsión de 90.000 € destinada a
iniciar los trámites para la construcción de un nuevo polígono, así como las
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cantidades destinadas a fines como adquisición de señalética, dotación de
juegos infantiles en el Colegio Juan Cobo, construcción de caseta y reposición
de filtros en la piscina…, dando también cuenta de las previsiones de ingresos
que se prevén en este documento.
El señor Quijorna (GP) dice que su grupo no va a entrar a examinar el
presupuesto partida a partida; se remite a lo que ya dijo en comisión
informativa de Hacienda; entiende que queda un mes para que se celebren las
elecciones autonómicas y municipales, y que aprobar este presupuesto ahora
es hipotecar la actuación del equipo de gobierno que salga de las urnas, que
tendrá una línea política, social y económica que no tiene porqué estar
conforme con este presupuesto objeto de debate; todo esto al margen de que
su grupo esté a favor de algunas cosas y otras las rechace. Entiende que en el
caso de que sean necesarias y urgentes algunas actuaciones puntuales, se
deben buscar las fórmulas para su ejecución, ofreciendo a estos efectos el
apoyo de su grupo. Concluye el señor Quijorna que, por respeto a lo que venga
no van a aprobar este presupuesto.
(Durante la intervención del señor Quijorna, a las 21:20 entra doña
Alicia Moreno en el Salón).
El señor Fernández (IU) entiende que el presupuesto requiere un debate
muy amplio, puesto que los ingresos lo constituyen el dinero que pagan los
ciudadanos a través de sus impuestos; este dinero debe ser tratado con el
máximo rigor. Esto hace preciso informar a la gente con claridad y con todo
lujo de detalles. En un Pleno no es posible debatir un presupuesto con todo la
minuciosidad que requiere; a su juicio hay que proceder de otra forma, debatir
partida a partida y consensuar entre todos los grupos políticos su contenido.
Concluye que sin estas condiciones no se puede aprobar un presupuesto.
María Isabel Romeral (PSOE) hace uso de la palabra otra vez para
contestar a los dos portavoces. Describe como se han celebrado dos
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comisiones de Hacienda y como toda la documentación relativa a este
presupuesto se remitió a todos sus miembros, solicitándose sus propuestas.
Entiende que el equipo de gobierno ejerce sus funciones hasta el último día y
como su obligación es presentar un presupuesto que no haría sino facilitar su
labor al nuevo equipo que resulte de las elecciones del día 24 de mayo, que
tardará un tiempo en centrarse. Entiende que es un presupuesto social,
realista y de creación de empleo. Al señor Fernández, en concreto, le contesta
que este no es un presupuesto descabellado y que no se ha hecho a tontas y a
locas; se han recabado propuestas de todas las concejalías y en comisión se
pidieron aportaciones, no aportándose nada por los representantes de los
otros grupos políticos; concluye que no se juega con el dinero de nadie, puesto
que se intenta distribuirlo lo mejor posible y que el presupuesto está colgado
en la página web.
El señor Quijorna (GP) dice que si es una obligación del equipo de
gobierno gobernar hasta el último día, ¿dónde estaba esa obligación entre
2010 y 2014?; en relación a ello pide al señor Secretario expida un certificado
de los proyectos de presupuesto que se han presentado en este último
mandato, 2011/2015. Insiste en que el nuevo gobierno municipal puede no
estar conforme con este documento; respecto de los 90.000 € destinados a un
polígono industrial, no sabe que se va a hacer o comprar con ellos, ni tampoco
conoce si se va a incluir un vivero de empresas en esos terrenos. Da lectura a
algunas inversiones más, como las casetas y reposición de filtros en la
piscina, la escalera del castillo o los juegos infantiles en el colegio Juan Cobo,
y dice que eso no es un proyecto político; a lo mejor –continúa- al nuevo equipo
de gobierno los 90.000 euros antes aludidos le parecen irrelevantes, o es
posible que no tenga interés en contratar una nueva operación de crédito, o lo
que pretende es la reforma del centro de salud o la reapertura de la piscina
cubierta. Concluye que entiende que esta Corporación carece de fuerza moral
para decidir sobre los que vengan después.
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El señor Fernández (IU) contesta a la señora Romeral que él no ha dicho
que el Presupuesto se haya realizado a tontas y a locas ni que sea a quince o
veinte años; él cree que es muy importante, que hay que debatirlo y propone
dejarlo sobre la mesa y trabajar en este proyecto desde el lunes a fin de
consensuarlo.
María Isabel Romeral (PSOE) dice que ella no ha dicho que un
presupuesto tenga una vigencia de quince o veinte años y que lo que sí ha
dicho es que las comisiones informativas se convocan para debatir y para
trabajar.
El señor Alcalde, respecto del certificado solicitado por el señor Quijorna,
dice que contesta él a la cuestión: se ha presentado un presupuesto en 2014,
que fue aprobado y ahora está en vigor, y otro en 2015, el que en estos
momentos se está debatiendo. El primero se votó en contra por los dos grupos
de oposición –PP e IU- y en este va a ocurrir previsiblemente lo mismo, siendo
esta la razón de que no se hayan presentado más presupuestos. Recuerda
que en el año 2007 se encontraron el presupuesto ya aprobado por el grupo
Popular; por otra parte, la nueva Corporación llegará en junio y van a tener en
muy poco tiempo que atender a Consuegra Medieval, las fiestas patronales y
la Rosa del Azafrán, con lo que contar con un presupuesto aprobado les será
de gran utilidad. No pretenden tutelar y si facilitar la labor de los que lleguen
después. Concluye el Alcalde diciendo que este es un presupuesto social, que
en un 80 % va destinado a generar empleo y que no es tan fácil llevar a cabo
modificaciones presupuestarias.
Sin más intervenciones, con el voto favorable de los ocho (8) concejales
del grupo Socialista y el voto en contra de los nueve (9) concejales
pertenecientes a los grupos Popular e Izquierda Unida, se adopta el siguiente:
ACUERDO
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Primero. No aprobar el presupuesto correspondiente al ejercicio 2015.
Segundo. Notificar este acuerdo al servicio de Intervención.

Punto del orden del día número tres. Aprobación –si procede- del
Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Consuegra.
Por parte de Alcaldía se pide al señor Secretario que explique este punto
del orden del día.
Por Secretaría se explica que no se trata de aprobar ninguna
modificación nueva, sino simplemente que el Pleno apruebe un texto que
contenga todas las modificaciones que se han ido realizando puntualmente a
lo largo de los años de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Consuegra.
Los señores Quijorna (GP) y Fernández (IU) se muestran favorables a su
aprobación.
(La señora Alicia Moreno abandona el Salón de plenos por indisposición
y no toma parte en la votación de este punto del orden del día ni en la de los
posteriores).
Sin más intervenciones, con el voto favorable de los dieciséis (16)
miembros presentes, pertenecientes a los tres grupos políticos municipales, se
adopta el siguiente:
ACUERDO
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Primero. Aprobar el Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Consuegra.
Segundo. Proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Toledo.
ANEXO
Texto refundido de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Consuegra.
1 NORMAS DE CARACTER GENERAL
1.1

AMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación es la totalidad del término municipal de Consuegra. Para
todo lo no específicamente señalado en las mismas se aplicarán las prescripciones de
la legislación general del Estado, o de la Comunidad Autónoma en su caso,
planeamiento de superior jerarquía cuando exista, y Normas Subsidiarias de Ámbito
Provincial.
1.2

VIGENCIA Y EFECTOS

1.2.1
Las presentes Normas entrarán en vigor al día siguiente de la
publicación de su aprobación definitiva en el B.O.P, y tendrán vigencia indefinida
hasta que se apruebe el P. General que las sustituya, salvo los casos de revisión,
modificación o anulación.
1.2.2
Este documento sustituye al aprobado definitivamente el 19-9-85, que
debe entenderse anulado en todos los aspectos no recogidos expresamente en la
nueva normativa. Lo mismo sucede con todos los instrumentos de desarrollo
urbanístico aprobados al amparo de la Normas anteriores.
Situaciones fuera de ordenación.
1.2.3
A efectos de aplicación del art. 137 de la Ley del Suelo (Texto Refundido
de 26-06-92), se considerarán fuera de ordenación los edificios o instalaciones que se
encuentren en alguna de las situaciones siguientes:
a) Que ocupen suelo calificado como viario, sistema de espacios libres, o en
general suelo declarado no ocupable por planes de ordenación o normativa sectorial.
b) Que ocupen suelo calificado como de equipamiento, cuando no se destinen de
hecho a estos usos.
c) Que alberguen usos cuyos efectos ambientales vulneren los máximos tolerados
por las disposiciones vigentes o por el planeamiento en materia de molestias,
seguridad, salubridad o protección del medio ambiente.
d) Los que incumplan las determinaciones de estas Normas para el suelo no
urbanizable.
e) El incumplimiento de otras determinaciones de carácter menor por parte de los
edificios o instalaciones existentes con anterioridad a la aprobación de planeamiento,
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no dará lugar de forma automática a su calificación como fuera de ordenación, y por
tanto no se sujetarán a las limitaciones impuestas por el art. 137 de la Ley del Suelo.
1.2.4
No se aplicará la calificación de fuera de ordenación a aquellos edificios
que, aun estando en alguna de las situaciones citadas, queden expresamente
excluidos en el planeamiento, o a los que se incluyan en catálogos que establezcan
medidas especiales de protección que impidan su demolición.
1.3

REVISION Y MODIFICACION
Revisión

1.3.1
Se entiende por revisión de estas Normas la adopción de nuevos
criterios respecto de la estructura general y orgánica del territorio, o de la clasificación
del suelo, motivados por la aparición de circunstancias no previstas, o por
agotamiento de la capacidad del planeamiento. El procedimiento de aprobación de la
revisión será el establecido reglamentariamente con carácter general.
1.3.2
En cualquier momento, de acuerdo con el art. 126.6 de la Ley del Suelo
(Texto Refundido de junio-92), la Junta de Comunidades de Castilla -La Mancha
podrá acordar la revisión de estas Normas.
1.3.3
Con independencia de lo anterior, y sin necesidad de un acuerdo de la
Junta, estas Normas deberán revisarse siempre que se de alguna de las
circunstancias siguientes:
a) Cuando lo disponga un plan o norma jurídica de superior jerarquía.
b) Cuando la población residente de hecho o derecho en el municipio supere los
11.000 h.
c) Cuando el número de viviendas censadas en el término municipal supere las
4.500.
d) Cuando la aprobación del proyecto de una instalación singular, o de una
determinada infraestructura, afecte de forma sustancial a la estructura general y
orgánica del territorio prevista en estas Normas.
e) Siempre que, pasados cuatro años desde su entrada en vigor, el Ayuntamiento
estime que existe alguna circunstancia objetiva no prevista que haga aconsejable su
revisión.
Modificaciones puntuales
1.3.4
Se entiende por modificación puntual de las Normas toda alteración de
sus determinaciones que no suponga una reconsideración de la globalidad de las
mismas por no afectar, salvo de modo puntual, a la estructura general y orgánica del
territorio o a la clasificación del suelo. Las modificaciones puntuales se tramitarán por
el procedimiento establecido reglamentariamente.
Matizaciones de la ordenación que no se consideran modificación de las Normas.
1.3.5
No se consideran, en principio, modificaciones de las Normas las
alteraciones que puedan resultar del margen de concreción que la Ley reserva para el
planeamiento de desarrollo. En este sentido, y a efectos de lo previsto en el art.
85.1.a) de la Ley del Suelo ( T.R. junio-92 ) para los planes especiales de reforma
interior, se entiende que la estructura fundamental de estas Normas está constituida
por las determinaciones siguientes:
a) Delimitación de las distintas clases de suelo
b) Delimitación del sistema general de espacios libres y zonas verdes.
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c) Delimitación del suelo calificado como equipamiento, que los planes especiales
podrán redistribuir o aumentar, pero nunca disminuir.
d) Porcentaje de suelo de cesión obligatoria en un área determinada, que no
podrá disminuirse.
e) Volumen edificable y número de viviendas cuando estos parámetros estén
definidos expresamente o puedan deducirse de otros, que no podrá ser aumentado.
f) Alturas máximas en cada punto.
1.3.6
Los estudios de detalle podrán completar y ajustar las alineaciones
previstas en las Normas, pudiendo introducir pequeñas variaciones locales en las
mismas que no alteren conceptualmente la estructura general viaria.
1.3.7
Los cambios en la delimitación de polígonos de actuación que no alteren
los deberes y derechos de los propietarios de suelo afectados no se consideran
modificación de la Normas, debiendo tramitarse por el procedimiento del art. 146 de
la Ley del Suelo (T.R. junio 92) del R. de Gestión. Sin embargo, y con el fin de facilitar
la publicidad de los documentos urbanísticos y el ejercicio de las competencias de las
distintas administraciones, será obligatorio comunicar a la Comisión provincial de
Urbanismo los cambios realizados en la delimitación de los polígonos definidos en las
Normas.
1.3.8
La regulación mediante ordenanzas municipales de determinados
aspectos de contenido urbanístico que no sean contradictorios con las Normas no se
considera modificación de las mismas, siempre que sean de aplicación general, y no
se modifique tácitamente la calificación del suelo.
Plazos de ejecución.
1.3.9
En el suelo apto para la urbanización, o en los polígonos de suelo
urbano en los que sea obligatoria la redacción de un instrumento de desarrollo
urbanístico -plan especial o estudio de detalle-, se fija un plazo de cuatro años para
la aprobación inicial de los mismos, a contar desde la aprobación definitiva de las
Normas. Para la ejecución posterior de los derechos y deberes fijados en el
planeamiento, se estará a las previsiones de estos instrumentos, o en su defecto, se
aplicarán los plazos citados en los arts. siguientes.
1.3.10
El plazo fijado para ejecutar los deberes de cesión, equidistribución y
urbanización, condicionantes de la adquisición del derecho al aprovechamiento
urbanístico será mayor de los dos siguientes:
a) Cuatro años, a contar desde la aprobación definitiva de estas Normas.
b) Un año, a contar desde la aprobación inicial del instrumento de desarrollo
urbanístico que completa la ordenación del suelo.
1.3.11
El plazo para solicitar la licencia de edificación en aquellos terrenos que,
a la entrada en vigor de las presentes Normas, merezcan la calificación de solar, será
de cuatro años a contar desde el momento en que, una vez cumplidos los deberes de
cesión, equidistribución y urbanización, se adquiera el derecho a edificar.
1.3.12
El incumplimiento de los plazos serán fijados en el planeamiento tendrá
los efectos señalados con carácter general en la legislación urbanística.
1.4

LICENCIAS URBANISTICAS
Actos sujetos a licencia

1.4.1
Están sujetos a previa licencia municipal, con independencia de otras
autorizaciones exigibles según la legislación aplicable en cada caso, todos los actos
de edificación y uso del suelo enumerados en el art. 242 de la Ley del Suelo (T.R.
junio 92). El Ayuntamiento podrá ampliar o concretar esta lista mediante una
ordenanza municipal.
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1.4.2
Se exigirá licencia municipal previa a todas las parcelaciones, con
independencia de que tengan o no carácter urbanístico. En suelo no urbanizable, el
objeto de la licencia será precisamente comprobar que no se produce una parcelación
urbanística, de acuerdo con las condiciones preventivas fijadas en el planeamiento, o
en su defecto en las Normas Provinciales.
Normativa aplicable. Competencias concurrentes o compartidas
1.4.3
La concesión de licencias urbanísticas se regula con carácter general en
los arts. 242 y siguientes de la Ley del Suelo (T. R. junio de 1992), y concordantes
del R. de Disciplina Urbanística, ajustándose su tramitación a lo dispuesto en la
legislación de régimen local.20 de febrero de 1995
1.4.4
Cuando sean exigibles otras autorizaciones por fines distintos del
urbanístico, la obra o actividad solo podrá realizarse cuando se otorguen todas las
autorizaciones exigibles. En cada caso de que estas autorizaciones sean de carácter
previo a la licencia urbanística en virtud de la legislación sectorial aplicable, deberá
presentarse la justificación de su obtención con la instancia que solicite la licencia
urbanística.
Requisitos generales de las instancias
1.4.5
Además de los requisitos específicos señalados para determinados tipos
de licencias, y de la identificación completa del peticionario, con todas las solicitudes
de licencias urbanísticas se acompañarán al menos los documentos siguientes:
a) Croquis indicativo de la situación de la parcela en la que pretende realizarse la
obra o uso sujeto a licencia, referido a los planos de ordenación del planeamiento
vigente, o a planos catastrales, indicando en cualquier caso el estado actual de la
finca.
b) Explicación suficiente de las obras o usos proyectados, mediante los planos
y/o descripciones escritas necesarios.
Los planos o croquis estarán debidamente acotados, tomando los elementos de
referencia suficientes para que los técnicos municipales puedan replantear las obras
o usos para los que se solicita licencia.
Desarrollo de las obras o usos autorizados
1.4.6
Los interesados están obligados a notificar al Ayuntamiento la fecha de
comienzo de las obras con la antelación mínima señalada al conceder la licencia.
Cuando ésta no se señale expresamente se entenderá de tres días.
1.4.7
Las licencias urbanísticas podrán transmitirse a terceros, debiendo
notificarse por escrito esta circunstancia al Ayuntamiento. Si las obras se encuentran
en curso de ejecución, deberá presentarse acta suscrita por ambas partes,
describiendo el estado de las obras en el momento de la transmisión. Sin el
cumplimiento de estos requisitos, las responsabilidades que se deriven del
cumplimiento de la licencia serán exigibles indistintamente al antiguo y nuevo titular
de la misma.
1.4.8
Las modificaciones introducidas durante la ejecución de las obras que
afecten a su contenido urbanístico, requieren modificación expresa de la licencia
concedida.
Caducidad de las licencias
1.4.9
Las licencias urbanísticas podrán declararse caducadas por el mismo
órgano con competencia para otorgarlas, siempre que haya finalizado el plazo
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concedido para la terminación de las obras o actividad de que se trate sin que se
haya llevado a efecto. Cuando éste plazo no se señale expresamente, se entenderá
de 12 meses para obras mayores y de 6 para las menores, contando a partir del
momento en que se notifique la concesión de la licencia.
1.4.10
Cuando la complejidad de las obras o usos proyectados lo requiera, los
plazos podrán desglosarseen distintas etapas que cubran aspectos parciales de la
ejecución.
1.4.11
Los interesados podrán solicitar la prórroga del plazo de caducidad de
una licencia por un tiempo no superior al establecido en un principio tantas veces
como sea necesario. Esta prórroga se considerará a todos los efectos como una nueva
licencia.
Licencias a particulares en suelo de dominio público
1.4.12
Para garantizar el cumplimiento del art. 243.3 de la Ley del Suelo (T.R.
junio 92), cuando los actos sujetos a licencia necesiten una concesión o autorización
administrativa, por tratarse de actos de particulares sobre bienes de dominio público,
los particulares deberán completar las instancias de solicitud de licencia con el
documento acreditativo de haber obtenido la concesión o autorización correspondiente
del organismo titular del bien.
Licencias de parcelación
1.4.13
En las solicitudes de licencia para parcelar que se refieran a suelo
urbano, se indicarán las características geométricas de los viales y espacios libres
existentes o con alineaciones aprobadas que afecten a los lotes resultantes.
1.4.14
Cuando la parcelación proyectada suponga la aparición o modificación
de alineaciones, antes de tramitar la licencia deberá aprobarse el instrumento de
planeamiento necesario para aprobar las mismas.
1.4.15
Cuando la parcelación proyectada este afectada por viales o espacios
libres con trazado aprobado, pero que todavía no se han cedido formalmente al
Ayuntamiento, antes de tramitar la licencia deberán formalizarse las cesiones
previstas en el planeamiento.
1.4.16
Cuando la parcelación se realice en suelo no urbanizable, y la
superficie de alguno de los lotes sea inferior a la mínima señalada en el
planeamiento, pero la segregación pueda realizarse acogiéndose a la legislación
agraria, el Ayuntamiento, o la Comisión Provincial de Urbanismo, deberán inscribir en
el Registro de la Propiedad la condición de inedificabilidad de los lotes resultantes, a
efectos de garantizar la no formación de núcleos de población.
1.4.17
No serán necesarias licencias de parcelación cuando los lotes se
produzcan como consecuencia de la aprobación de proyectos de reparcelación o
normalización de fincas tramitados conforme a los procedimientos reglamentarios.
1.4.18
La concesión de licencias de edificación que presupongan la división del
suelo en varios lotes supondrá la concesión tácita de la licencia de parcelación
correspondiente, siempre que del proyecto pueda deducirse la descripción de las
parcelas, todo ello sin perjuicio de la aplicación de la tasa que corresponda por
concesión de licencias de parcelación.
Licencias de vallado.
1.4.19
Con las instancias de las licencias de vallado que se refieran a fincas
urbanas, deberá presentarse un croquis acotado de los viales afectados, y una
descripción constructiva del tipo de valla a ejecutar.
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1.4.20
Cuando la finca a vallar incluya suelo de cesión obligatoria de acuerdo
con el planeamiento, y estas cesiones no se hayan formalizado en el momento de
solicitar la licencia de vallado, los interesados presentarán un compromiso de
demolición a su costa del cerramiento cuya ejecución se solicita cuando el
Ayuntamiento lo requiera. En el caso de que las cesiones ya se hayan realizado,
expresa o tácitamente, se entiende que las vallas deben respetar las alineaciones
aprobadas.
Licencias de obras de urbanización
1.4.21
La aprobación de los Proyectos de Urbanización tramitados conforme a
la legislación del suelo, o Proyectos de Obras Ordinarias de Urbanización tramitados
conforme a la legislación local, legitima a los interesados para la ejecución de las
obras incluidas en estos proyectos sin necesidad de ulterior licencia, todo ello sin
perjuicio del abono de las tasas o impuestos municipales que correspondan.
1.4.22
Cuando sea necesario completar las obras de urbanización existentes
para que una parcela determinada pueda ser considerada solar, los particulares
deberán solicitar licencia para ejecutar estas obras. La definición de las mismas
podrá realizarse en proyecto técnico independiente, o incluirse en el de edificación
correspondiente a la parcela afectada.
Licencias de obra genéricas. Obras mayores y menores.
1.4.23
Con las instancias solicitando licencia para una obra mayor, deberán
presentarse ejemplares suficientes del proyecto técnico firmado por facultativo
competente y visado por el colegio profesional respectivo (tantos como organismos
deban informar la solicitud), justificantes de dirección de obra, y cuantos documentos
se consideren necesarios para la definición del objeto de la licencia. Se entiende por
obra mayor la que pueda incluirse en alguno de los supuestos siguientes:
a) Obras de edificación de nueva planta, ampliación o modificación estructural
de cualquier tipo, cuando la superficie construida sea superior a 30 m2, o cuando las
instalaciones o elementos constructivos utilizados exijan conocimientos técnicos
propios de profesionales titulados a juicio del Ayuntamiento. En las obras de
ampliación, se tendrá en cuenta la acumulación de ampliaciones sucesivas durante
los tres últimos años a efectos de contabilizar la superficie construida.
b) Obras civiles de nueva planta, ampliación o reforma de cualquier tipo, cuya
concepción y ejecución exija conocimientos técnicos propios de profesionales titulados
a juicio del Ayuntamiento.
c) Modificaciones del aspecto exterior de los edificios que afecten de forma
sustancial a la estética urbana a juicio del Ayuntamiento, y en cualquier caso cuando
afecten a edificios catalogados.
d) Adaptación de los edificios o locales para nuevos usos cuando se trate de
actividades clasificadas, o en cualquier caso, cuando sean necesarios conocimientos
técnicos cualificados a juicio del Ayuntamiento.
1.4.24
Se entiende por obra menor la que no pueda incluirse en alguno de los
supuestos enunciados en el art. anterior. Las licencias de obra menor no requieren la
presentación de proyecto técnico, pero el Ayuntamiento podrá exigir dirección
facultativa en las circunstancias que se regulen en las ordenanzas municipales.
Licencias para ejecución de instalaciones o adaptación de locales.
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1.4.25
Las licencias de ejecución de instalaciones o adaptación de locales, y
las de apertura de estas mismas instalaciones o locales se concederán sobre la base
de una misma descripción de la instalación, aunque se trate de expedientes
separados. Cuando la naturaleza de la actividad exija la presentación de un proyecto
técnico firmado por técnico competente, se exigirá justificante de dirección facultativa
para conceder la licencia de ejecución.
Licencias de primera utilización u ocupación.
1.4.26
La exigencia de las licencias urbanísticas por primera utilización de los
edificios, citadas en el art. 242 de la Ley del Suelo (T. R. junio 92), queda en
suspenso hasta que se regule su tramitación y efectos mediante una ordenanza
municipal, o norma de aplicación general de ámbito supramunicipal. La primera
utilización de instalaciones con licencia de apertura se autorizará previa inspección
municipal en la que se compruebe el cumplimiento de las licencias o condiciones
impuestas para el ejercicio de la misma. Cuando exista dirección facultativa, se
exigirá el certificado final de obra antes de realizar esta inspección.
1.5

CLASIFICACION DEL SUELO

1.5.1
A efectos de la aplicación del régimen jurídico correspondiente, se
clasifica el suelo del término municipal en las categorías siguientes:
a) Suelo urbano
b) Suelo apto para la urbanización
c) Suelo no urbanizable en régimen ordinario
d) Suelo no urbanizable especialmente protegido por motivos paisajísticos o
arqueológicos.
Los ámbitos físicos de estas clases de suelo se definen en los planos de
ordenación de estas Normas, y el régimen jurídico aplicable es el que resulta en cada
caso de la aplicación de la legislación vigente, complementada con las disposiciones
de estas Normas.
1.6

CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
GRÁFICOS

1.6.1
En estas Normas, la delimitación de las distintas clases de suelo, y en
general la mayor parte de la ordenación, se ha realizado sobre una cartografía
analítica mediante líneas de trazo grueso que no tienen precisión topográfica. En
tanto los planos de ordenación no tengan esta precisión, se adoptarán los siguientes
criterios de interpretación:
a) Cuando existan edificaciones, vallados, u otros elementos físicamente
identificables cuya situación coincida aproximadamente con la de las líneas
dibujadas en los planos de ordenación, se entenderá que los límites, alineaciones u
otras determinaciones de la ordenación coinciden con los límites físicos, salvo
especificación expresa en contrario.
b) Cuando las líneas dibujadas en los planos crucen un espacio abierto en el que
no existan referencias físicas fácilmente identificables, se utilizarán directamente los
ejes de estas líneas como elementos definitorios de la ordenación.
2 NORMAS GENERALES DE EJECUCION EN SUELO URBANO
2.1

ADQUISICION GRADUAL DE FACULTADES URBANISTICAS
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2.1.1
De acuerdo con el art. 23 y siguientes de la Ley del Suelo (T.R. junio 92),
el contenido urbanístico de la propiedad inmobiliaria se integra mediante la
adquisición sucesiva de los derechos a urbanizar, al aprovechamiento urbanístico, a
edificar, y a apropiarse de lo construido.
2.2

SUELO URBANO CON DERECHOS CONSOLIDADOS

2.2.1
Se considera suelo con derechos consolidados las fincas clasificadas
como urbanas que no están incluidas directamente por las Normas en polígonos de
actuación, ni afectadas expresamente por nuevas alineaciones, cesiones obligatorias
de cualquier tipo, o compromisos de urbanización. En el suelo urbano con derechos
consolidados se entiende que se han cumplido los deberes de urbanización, cesión de
suelo y equidistribución con anterioridad a la aprobación de estas Normas, por lo que
podrán concederse directamente licencias de edificación o parcelación.
2.2.2
Los interesados podrán solicitar en cualquier momento al Ayuntamiento
el deslinde o señalamiento sobre el terreno de las alineaciones y rasantes aprobadas.
2.2.3
En los casos de insuficiente definición de alineaciones y/o rasantes, el
Ayuntamiento podrá definirlas de oficio o a instancia de parte antes de conceder las
oportunas licencias, ya sea mediante expedientes de deslinde, o tramitando, si es
necesario, instrumentos de desarrollo urbanístico. Cuando se deniegue una licencia
en suelo urbano consolidado, en base únicamente a la necesidad de definir con
mayor precisión alineaciones o rasantes, el Ayuntamiento deberá proponer una
solución para el deslinde o aprobar inicialmente el estudio de detalle necesario dentro
del plazo establecido para la resolución de las licencias de obra mayor.
2.2.4
Cuando se trate de obras de nueva planta o de reforma integral de
edificaciones existentes, será obligatorio dejar un chaflán en las esquinas con una
cuerda mínima de 1 m.
2.2.5
En el suelo con derechos consolidados, las obras de mejora, reparación
o conservación de la urbanización existente, se ajustarán a las disposiciones de la
legislación de régimen local.
2.3

SUELO URBANO SIN DERECHOS CONSOLIDADOS

2.3.1
Se entiende por suelo urbano sin derechos consolidados el incluido en
polígonos de actuación por las propias Normas, el afectado por nuevas alineaciones
previstas expresamente en las Normas, cesiones obligatorias de cualquier tipo, o
compromisos de urbanización. En este suelo, y en el momento de aprobar las Normas,
no se han cumplido los requisitos previos señalados en los arts. 23 y siguientes de la
Ley del Suelo (T.R. junio 92), por lo que no podrán concederse licencias directas de
edificación ni parcelación hasta que los propietarios adquieran este derecho
ejecutando las facultades previstas en dicha Ley: urbanización del suelo,
formalización de las cesiones obligatorias, y equidistribución en su caso.
2.3.2
De forma transitoria, en las áreas sin derechos consolidados podrán
admitirse obras de consolidación o mejora de edificios existentes en los términos que
se especifican para cada polígono en el capítulo cinco.
2.3.3
También podrán concederse licencias de vallado antes de formalizar las
cesiones, siempre que los propietarios se comprometan por escrito a demoler las
vallas a su costa cuando el Ayuntamiento lo requiera, con el fin de no perjudicar la
futura apertura de los viales ni el reparto de cargas y beneficios de cada polígono.
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Desarrollo urbanístico. Precisiones sobre la ordenación propuesta en las
Normas.
2.3.4
La adquisición del derecho a urbanizar, y de las facultades urbanísticas
sucesivas, requiere la aprobación del planeamiento más específico para cada clase de
suelo. En el suelo clasificado como urbano en estas Normas se considera opcional la
tramitación de instrumentos de ordenación mas específicos, salvo en los casos y
circunstancias especificados expresamente en el capítulo cinco, por lo que, si
exceptuamos estos últimos, se entiende que los propietarios adquieren el derecho a
urbanizar con la aprobación de las Normas.
2.3.5
Salvo mención expresa en contrario, el viario público definido en estas
Normas, o en los documentos que las desarrollen cumplirá las condiciones mínimas
siguientes:
a) La anchura mínima entre alineaciones para viales con tráfico rodado será de
10 m. Cuando se prevea únicamente el peatonal podrá disminuirse la anchura hasta
6 m.
b) Como criterio general, no se admitirán nuevos viales en fondo de saco.
Excepcionalmente podrán admitirse calles sin salida para el tráfico rodado cuando no
exista otra posibilidad para el acceso, siempre que se cumplan las condiciones
siguientes:
1.- La longitud máxima será de 50 m.
2.- El ancho mínimo será el mismo que para el resto de las vías públicas: 10 m.
para los callejones con tráfico rodado y 6 m. para las peatonales. No obstante,
también podrán admitirse callejones para tráfico rodado con un ancho menor a 10 m.
y nunca inferior a 8 m., cuando se reserve una rotonda final para permitir el cambio
de sentido de los vehículos con un diámetro mínimo de 12 m.
3.- El diseño del callejón permitirá el acceso de vehículos de bomberos o servicios
públicos a todas las fachadas, de acuerdo con la NBE-CPI vigente.
c) En todas las esquinas se dejará un chaflán con una cuerda mínima de 1 m.
Derecho y deber de urbanizar.
2.3.6
A efectos de la adquisición gradual de las facultades urbanísticas
prevista en la Ley del Suelo, las condiciones mínimas de urbanización serán las
siguientes: viales aptos para el acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación
de aguas, suministro de energía eléctrica, alumbrado, pavimentación de calzada,
encintado y pavimentación de aceras, y ajardinamiento en su caso. Cada uno de
estos servicios deberá estar situado en un vial público, en el frente de la parcela,
estará dimensionado para servir a todos los usos que puedan derivarse de la
ejecución del planeamiento, y cumplirá las normas técnicas mínimas indicadas en
estas Normas. En cualquier caso, las obras de urbanización incluirán las conexiones
exteriores con las redes existentes necesarias para garantizar el funcionamiento de
las infraestructuras.
2.3.7
La iniciativa urbanizadora en el suelo urbano no consolidado
corresponde en principio a los particulares (sistema de compensación), que deberán
redactar proyectos de urbanización para los distintos polígonos de actuación al objeto
de definir las obras necesarias. Al margen de lo anterior, podrán tramitarse en
cualquier momento proyectos de obras ordinarias de urbanización conforme a los
procedimientos previstos en la legislación local, para responder a necesidades
específicas de la infraestructura municipal.
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2.3.8
La financiación de las obras de urbanización en suelo urbano
corresponde a los propietarios de suelo, con las excepciones citadas en el art. 59.2
del R. de Gestión. El Ayuntamiento, u otros organismos públicos interesados, podrán
colaborar económicamente a esta ejecución por cualquier procedimiento previsto en su
legislación específica. Esta colaboración será obligatoria cuando sea necesario
realizar en el interior de polígonos de actuación obras de calibre superior al necesario
para el servicio del polígono como consecuencia de necesidades generales, todo ello
en los términos establecidos en el planeamiento, o en su defecto en las Normas
Provinciales.
2.3.9
Las obras interiores de los distintos polígonos de actuación se
financiarán y ejecutarán íntegramente por los propietarios de suelo de cada unidad
de ejecución. Para ejecutar o financiar las obras de contorno, conexiones exteriores, y
en general las que afecten a propietarios ajenos al polígono que se desarrolla, el
Ayuntamiento y los propietarios afectados podrán pactar soluciones alternativas que
se fijarán al aprobar los correspondientes proyectos de urbanización. En cualquier
caso, el cumplimiento del deber de urbanización, y la consiguiente adquisición de
derechos urbanísticos por los propietarios de suelo, exige la ejecución de todas las
obras necesarias para que las parcelas sean solares, con independencia de su
situación en el interior o exterior del polígono.
2.3.10
Las obras de urbanización realizadas por particulares sobre suelo de
titularidad pública se cederán obligatoriamente al Ayuntamiento. La cesión se
realizará previo informe técnico en el que se haga constar la adecuación de las
mismas a las condiciones mínimas fijadas en el planeamiento, y en los
correspondientes proyectos de obra. El procedimiento de recepción será el
establecido reglamentariamente para las recepciones de obras públicas. En
cualquier caso, las obras de urbanización se cederán por fases completas de acuerdo
con los proyectos aprobados, y dispuestas para el uso a que se destinan.
2.3.11
A efectos de la adquisición gradual de facultades urbanísticas, se
entenderán ejecutadas las obras de urbanización cuando estén recibidas
provisionalmente por el Ayuntamiento, o cuando se haya prestado fianza por valor
del 100% de las mismas de acuerdo con los proyectos aprobados.
2.3.12
La conservación de las obras de urbanización situadas en viales o
espacios libres de titularidad pública en suelo urbano,
corresponderá al
Ayuntamiento a partir del momento de la recepción definitiva de las obras
ejecutadas, salvo especificación en contrario en las condiciones particulares por
polígonos, o en el planeamiento más específico.
2.3.13
El Ayuntamiento podrá repercutir sobre los propietarios de suelo, o
sobre los usuarios de las obras de urbanización, el coste de mantenimiento de las
mismas por cualquiera de los procedimientos admitidos en la legislación local.
Cesiones de suelo. Reparto de cargas y beneficios.
2.3.14
En el suelo urbano sin derechos consolidados son de cesión obligatoria
los viales. En caso de que la superficie cedida en concepto de viales no llegue al 30%
de la superficie bruta de los polígonos delimitados en las Normas, se cederá además
libre de cargas el suelo necesario para completar este porcentaje con destino a
patrimonio municipal del suelo.
2.3.15
En tanto no se apruebe el cambio del sistema de actuación por el
procedimiento reglamentario, se entiende que todos los polígonos previstos en las
Normas se desarrollarán por compensación, es decir, a iniciativa de los particulares.
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2.3.16
Las cesiones de suelo incluidas en polígonos de actuación, se
formalizarán al aprobarse los correspondientes expedientes de compensación o
reparcelación, o una vez que estos se declaren expresamente innecesarios de acuerdo
con el art. 188. 3 del R. de Gestión.

2.4

CONDICIONES DE ACOMETIDA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

2.4.1
El Ayuntamiento podrá regular mediante ordenanzas municipales las
condiciones de acometida y servicio de las instalaciones urbanas. En tanto no exista
esta regulación se aplicarán las prescripciones de estas Normas.
2.4.2
Alcantarillado
2.4.2.1 Las aguas residuales que viertan a una red pública de alcantarillado
respetarán los mínimos siguientes:
a) Ausencia de sustancias contaminantes incluidas en la relación primera a que
se refiere el art. 254 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
b) Ausencia de materiales abrasivos, y metales o compuestos químicos
perjudiciales para las alcantarillas o depuradoras, respetando al menos los limites
siguientes:
Cobre
10 mg/l.
Cianuros
1 mg/l.
Cromo(VI)
3 mg/l.
Níquel
10 mg/l.
Zinc
20 mg/l.
Conjunto de tóxicos metálicos
10 mg/l.
(Arsénico, cadmio, cromo(VI), níquel, mercurio,
plomo, selenio, cobre y zinc)
Conjunto de metales no férricos
30 mg/l.
c) Ph comprendido entre 5,5 y 9,5
d) Temperatura inferior a 35 grados centígrados
e) Aceites y grasas inferior a 500 mg/l.
f) DBO5 inferior a 500 g./m3
2.4.2.2 Las acometidas de alcantarillado se ejecutarán preferentemente en los
pozos de registro. En caso contrario, las conexiones se realizarán mediante una
arqueta que respete la mitad inferior de las tuberías públicas, cortando la mitad
superior, y evitando que la tubería de acometida pueda estorbar el paso del agua
introduciéndose en el interior de la arqueta.
2.4.2.3 Cuando la distancia de la generatriz superior del tubo de acometida y la
superficie de la acera o calzada sea inferior a 1 m., se hormigonará completamente la
zanja cubriendo la tubería con un espesor mínimo de 10 cm. En caso contrario las
tuberías se protegerán con arena.
2.4.2.4 Se respetarán las distancias mínimas establecidas para cruzamientos
entre distintas instalaciones.
2.4.2.5 En todos los vertidos procedentes de instalaciones industriales o
agropecuarias se preverá una arqueta general registrable accesible desde la vía
pública, al objeto de que los servicios municipales puedan comprobar en cualquier
momento las características del vertido.
2.4.2.6 Cuando la red pública existente no tenga capacidad suficiente para
canalizar las aguas pluviales, el Ayuntamiento podrá exigir que los vertidos de este
tipo se resuelvan al margen de la red.
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2.4.3
Abastecimiento de agua.
2.4.3.1 Cada inmueble contará con un contador general situado en la fachada o
valla exterior de la finca en armario cerrado, que estará protegido frente a las
heladas y será accesible a los servicios municipales.
2.4.3.2 Cada acometida estará provista de una llave de corte en arqueta tipo
situada en la acera.
2.4.3.3 Las acometidas se realizarán en carga para diámetros iguales o
inferiores a 40 mm, y siempre que la sección de acometida no supere el tercio de la
red. En estos casos las tuberías serán preferentemente de polietileno. Para diámetros
superiores a los indicados, las acometidas se realizarán en vacio con materiales
similares a los de la red, ejecutando una arqueta con llave de paso en el encuentro
con la red pública. Las tomas en carga, y las tuberías, se apoyarán sobre base de
10cm. de arena limpia y se cubrirán con el mismo material cuando no se realicen en
arqueta.
2.4.3.4 Se respetarán las distancias mínimas establecidas para cruzamientos
entre distintas instalaciones.
2.4.4
Titularidad y conservación de las acometidas
2.4.4.1 Los tramos de las acometidas situados en suelo de titularidad pública y
antes de los contadores deberán, cederse al ayuntamiento o empresa concesionaria,
que será responsable de su conservación a partir de este momento.
2.4.4.2 La concesión de una licencia de primera ocupación o funcionamiento, o
el transcurso de dos años desde la puesta en uso de los edificios o instalaciones
servidos por las acometidas, implicarán la recepción provisional tácita de las mismas,
salvo que el Ayuntamiento haya manifestado expresamente los motivos para no
recibir las obras.
2.5

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS DE LAS OBRAS DE
URBANIZACION
2.5.1

Abastecimiento de agua

2.5.1.1 Las tuberías cumplirán el Pliego General de Prescripciones Técnicas
Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua del M.O.P.T.
2.5.1.2 Serán obligatorias las prescripciones de la NTE-IFA, salvo justificación
razonada en el proyecto técnico correspondiente.
2.5.1.3 Se realizará una prueba de carga en todos los tramos instalados de
acuerdo con las prescripciones de la NTE-IFA
2.5.1.4 Será obligatoria la instalación de bocas de riego blindadas tipo IFR-4,
de forma que la distancia entre las mismas, medida por espacios públicos, no supere
los 50 m.
2.5.1.5 No se admiten extremos ciegos en la red. Cuando un ramal solo pueda
conectarse al resto de la red por uno de sus extremos, se situará un desagüe o una
boca de riego en el extremo opuesto para que no quede ciego.
2.5.1.6 El diámetro de las tuberías lo definirá el Ayuntamiento en función de las
necesidades del servicio, con un mínimo de 60 mm. interiores.
2.5.2

Red de alcantarillado

2.5.2.1 Para los aspectos no contemplados directamente en estas Normas,
serán obligatorias las prescripciones de la NTE-ISA, salvo justificación razonada en el
proyecto técnico correspondiente.
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2.5.2.2 Las pendientes máximas
mínimas ara cada diámetro serán las
definidas en la NTE-ISA.
2.5.2.3 Las conducciones serán reforzadas cuando la generatriz superior del
conducto se encuentre a menos de 1,2 m. de profundidad.
2.5.2.4 Será obligatoria la instalación de cámaras de descarga automática en
los ramales con pendiente inferior al 1%.
2.5.2.5 Se instalarán pozos de registro cada 50 m. como máximo y en todos los
cambios de sección, dirección o pendiente.
2.5.2.6 El diámetro de las tuberías lo definirá el Ayuntamiento en función de las
necesidades del servicio, con un mínimo de 30cm.
2.5.3
Abastecimiento de energía eléctrica, alumbrado y telefonía.
2.5.3.1 Los nuevos tendidos de alta o media tensión que discurran por suelo
urbano serán subterráneos, salvo que se trate de zonas industriales y no se instalen
apoyos sobre el viario o espacios libres.
2.5.3.2 Cuando se urbanice integralmente un polígono de suelo urbano, las
líneas de baja tensión, alumbrado y telefonía serán así mismo subterráneas.
2.5.4

Pavimentación

2.5.4.1 Los materiales y sistemas constructivos utilizados serán similares a los
utilizados por el Ayuntamiento para facilitar su mantenimiento y conservación.
3 NORMAS PARA LA EDIFICACION EN SUELO URBANO
Las condiciones de edificación se fijan en este capítulo con carácter general,
estableciéndose además limitaciones particulares para cada zona en el capítulo 4, y
condiciones de gestión para los distintos polígonos en el capítulo cinco. En caso de
contradicción prevalecerán las normas particulares sobre las generales.
3.1

TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS. RETRANQUEOS

3.1.1
Las tipologías edificatorias, retranqueos, o condiciones de posición de
los edificios en las parcelas podrán fijarse voluntariamente mediante estudios de
detalle o planes especiales, sin que la aprobación de estos instrumentos suponga
modificación de las Normas. Las condiciones de posición podrán ser ajustadas sin
necesidad de tramitar instrumentos urbanísticos cuando sean consecuencia de la
necesidad de proteger bienes protegidos por la legislación de patrimonio histórico.
3.1.2
En tanto no se aprueben instrumentos de desarrollo urbanístico o
aparezcan restos arqueológicos que sea necesario preservar, se respetarán en primer
lugar las líneas de fachada reflejadas en los planos de ordenación, cuando éstas se
distingan claramente de las alineaciones, en segundo las condiciones particulares de
cada zona, y en defecto de las precisiones anteriores, los criterios generales
siguientes:
a) En las áreas de suelo urbano vacante, la tipología edificatoria prevista por
estas Normas es la tradicional cerrada sin retranqueos laterales. Podrán admitirse
edificios en situación aislada cuando no impliquen la aparición de medianerías vistas
desde la vía pública, o cuando no exista un impacto estético negativo a juicio del
Ayuntamiento.
b) En áreas consolidadas por la edificación, cuando sea dominante la edificación
tradicional cerrada, entre medianerías, o cuando ordenen volúmenes con esta
tipología mediante instrumentos de desarrollo urbanístico, no se admitirán
retranqueos laterales, salvo que el proyecto prevea una solución arquitectónica que
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garantice el cierre visual dl espacio público, y se acaben las medianerías que queden
vistas con tratamientos similares a los de las fachadas.
c) En áreas consolidadas por la edificación, cuando sea dominante la edificación
abierta, o cuando se ordenen volúmenes con esta tipología mediante instrumentos
urbanísticos de desarrollo de las Normas, los retranqueos desde
todos los linderos serán iguales o superiores a tres metros, y los cerramientos de
las parcelas respetarán el carácter abierto de la edificación, limitándose la altura de
la fábrica opaca a 1 m.
d) Tanto en áreas de edificación aislada como cerrada, podrán admitirse
conjuntos de edificios adosados que respeten globalmente las condiciones
establecidas para cada tipología, aunque no las cumplan al considerar cada edificio
aisladamente. En estos casos se exigirá que el conjunto se diseñe como una unidad
estética, mediante en único proyecto arquitectónico. Cuando los edificios adosados
que forman un bloque tengan la misma fachada, se limita la longitud total del bloque
a seis módulos de fachada.
3.2

OCUPACION, EDIFICABILIDAD, FONDO EDIFICABLE

3.2.1
En el suelo urbano no se limitan directamente de forma genérica ni la
ocupación ni la edificabilidad. En las normas particulares de zona, o en las
condiciones particulares de cada polígono, sin embargo, pueden establecerse
limitaciones específicas para estos parámetros.
3.2.2
El fondo edificable máximo no se limita en los sótanos, semisótanos o
plantas bajas. En las plantas superiores se establece una limitación de 20 m.,
medidos perpendicularmente en cada punto a las alineaciones de las parcelas con
espacios de dominio y uso público. El Ayuntamiento podrá eximir del cumplimiento de
esta limitación cuando todas las viviendas proyectadas tengan fachada a un vial o
espacio público, y los volúmenes resultantes no afecten gravemente a la estética
urbana.
3.2.3
Cuando se redacten estudios de detalle, y a efectos de la comprobación
de aumento de volumen a que se refiere el art. 65. 3 del R. de Planeamiento, se
supondrá que el volumen previsto por las Normas es el resultado de aplicar una
planta al 90% de la superficie neta total de la parcela, y el resto de las plantas
permitidas al 90% de superficie existente entre las fachadas y el fondo máximo
edificable.
3.3

CONDICIONES DE ALTURA
Alturas admisibles

3.3.1
Las condiciones de altura limitan el número de plantas y la dimensión
vertical de los edificios. En estas Normas se fija únicamente la altura máxima, y en
principio es posible edificar si alcanzar la altura permitida.
3.3.2
Se autorizan tres plantas y 10,5 m. de altura en todo el suelo urbano,
salvo en los puntos indicados expresamente en los planos de ordenación u
ordenanzas particulares.
Forma de medir la altura geométrica
3.3.3
Como altura geométrica se considerará, en cada fachada, la diferencia
de cota desde la rasante a la acera, o del terreno natural en contacto con la
edificación, hasta el infradós del último forjado horizontal o elemento constructivo
asimilable. Cuando el alero se sitúe encima del último forjado, se tomará como
referencia la más alta de las dos siguientes:
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a) La cara inferior del alero.
b) El nivel superior del alero descontando 20 cm.
3.3.4
En edificación abierta o aislada, se considerará la altura de todas las
fachadas, con independencia de la situación de las calles o espacios libres. En estos
casos, se entenderá que la rasante en cada fachada es la línea más baja de las
siguientes:
a) La del contacto del plano de fachada con el terreno natural
b) La de contacto del plano de fachada con la parcela, una vez realizado el
acondicionamiento definitivo.
c) La definida por la intersección de cada plano de fachada con la superficie
reglada que une las cotas del terreno en los linderos de la parcela situados delante y
detrás de la fachada considerada. Cuando exista un muro de contención o cambio
brusco de nivel en el lindero, se considerará la cota de la parcela en la que se ubica el
edificio considerado.
3.3.5
Cuando la estructura de la cubierta sea inclinada en edificaciones de
una sola planta, la referencia para medir alturas será la más alta de las siguientes:
a) El elemento asimilable al alero, cuando exista.
b) 1,2 m. por debajo del antepecho de fachada, cuando exista.
c) 3 m. por debajo del punto más alto de la cubierta
Cuando la estructura de la cubierta sea inclinada en edificaciones de varias
plantas, la altura se medirá hasta el infradós de la última losa horizontal añadiendo
3 m. como altura de la última planta.
Cuando existan aprovechamientos bajo cubierta que cumplan las condiciones del
artículo 3.3.10, la altura se medirá en la forma genérica contemplada en 3.3.3.
3.3.6
En el caso de calles o terrenos en pendiente, la altura de los edificios
deberá escalonarse de forma que en el punto más desfavorable de cada tramo, no se
supere en más de un metro la altura permitida como media.
Forma de medir el número de plantas
3.3.7
Al contabilizar el número de plantas se incluyen los semisótanos que
sobresalgan más de 1 m. de media en alguna de las fachadas del edificio. Cuando
existan restos arqueológicos en el subsuelo que sea necesario preservar, no se
considerarán planta a efectos de medición de alturas los semisótanos en los que se
mantengan estos restos con independencia de su altura, y sin perjuicio de que la
edificación en su conjunto deba respetar la altura geométrica máxima.
3.3.8
Se contabilizarán como planta las buhardillas, áticos,
plantas
retranqueadas, o aprovechamientos bajo cubierta que no cumplan íntegramente las
condiciones del art. 3.3.10.
Elementos permitidos por encima de la altura máxima
3.3.9
Por encima de la altura máxima se permiten los volúmenes
correspondientes a las instalaciones al servicio del edificio, cajas de escalera,
faldones de cubierta, antepechos de terraza y elementos decorativos que cumplan las
condiciones siguientes:
a) Las cajas de escalera o locales de instalaciones tendrán una altura inferior a
3 m, medidos desde la cota de altura máxima de la edificación hasta la cara inferior
del forjado de techo o elemento constructivo asimilable, y se retranquearán de las
fachadas exteriores una distancia igual o superior a su altura. No se permiten
paradas de ascensor en las plantas de cubierta salvo justificación razonada.

21

b) Los paneles solares u otras instalaciones exteriores, excepto antenas,
chimeneas y conductos de ventilación, tendrán una altura inferior a 3m. medidos
desde la cota de altura máxima, y se retranquearán de las fachadas exteriores una
distancia igual o superior a su altura.
c) Los faldones de cubierta no tendrán una pendiente superior a 30 grados, y el
punto más alto de la cumbrera no superarán en más de 3 m. la cota de altura
máxima de la edificación. Se admitirá superar puntualmente esta altura sobre las
cajas de escalera o locales de instalaciones citados en la letra anterior con 50 cm.
adicionales, con el fin de resolver sus cubiertas.
d) Salvo justificación razonada, los faldones de cubierta se diseñarán de forma
que viertan hacia todas fachadas y patios, interiores o exteriores. Este criterio será
obligatorio cuando se prevea algún aprovechamiento bajo la cubierta. En cualquier
caso, todos los aleros se situarán por debajo del volumen limitado por planos
inclinados a 30º a partir de la cota de altura máxima de todas las fachadas y patios
del edificio, medida conforme se especifica en 3.3.3.
e) Los antepechos de terrazas o elementos decorativos asimilables, tendrán una
altura inferior 1,2 m. desde la cara superior del forjado de cubierta cuando se sitúen
en las fachadas.
f) Cuando existan terrazas adosadas a las medianerías, la altura de los
cerramientos será inferior a 2 m. y no podrá superar en cada punto la de la cubierta
inclinada equivalente (30º a partir del alero). Salvo justificación razonada, la posición
de las terrazas deberá diseñarse de forma que se evite la creación de servidumbres
sobre el predio colindante respetando simultáneamente la limitación anterior.
3.3.10
Cuando los planos inclinados de las cubiertas cumplan las condiciones
del art. anterior, se permitirán aprovechamientos situados íntegramente entre el
último forjado horizontal y los faldones de cubierta con las siguientes limitaciones:
a) Se contabilizará como superficie construida a todos los efectos la de los locales
con altura libre superior a 1,5 m., incluyendo cerramientos y particiones. La
superficie construida de los aprovechamientos bajo cubierta no podrá ser superior al
50% de la de la última planta ordinaria.
b) Los aprovechamientos bajo cubierta se vincularán a los de la última planta
ordinaria y no tendrán acceso independiente desde los elementos comunes del
edificio.
c) La iluminación y ventilación de estos locales se resolverá mediante huecos
integrados en los planos de la cubierta, terrazas que no impliquen la aparición de
hastiales o elementos similares, de forma que no aparezcan buhardillas u otros
volúmenes sobre los faldones de cubierta.
d) Por encima de los aprovechamientos contemplados en este artículo no se
permiten cubiertas planas, antepechos, casetones de instalaciones o elementos
similares.
e) La diferencia de cota entre la línea superior los aleros de fachadas y patios
interiores, y el supradós del último forjado horizontal, será inferior a 50 cm.
Forma de medir alturas en parcelas con dos o más calles.
3.3.11
En edificios en esquina, cuando la altura permitida para el alero sea
diferente en cada fachada, ya sea como consecuencia de un cambio de ordenanza, o
de las rasantes de las calles, podrá mantenerse la altura mayor a lo largo de la
fachada que tenga asignada menor altura, en una profundidad igual o inferior a 20
m. medidos perpendicularmente a la fachada de mayor altura. En cualquier caso,
deberá resolverse la transición de alturas dentro de la misma parcela con el fin de
evitar medianerías al descubierto.
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3.3.12
En parcelas con fachada a calles que no forman esquina, se aplicará la
altura de cada calle al fondo edificable correspondiente. Cuando las dimensiones de
las parcelas impliquen una interferencia entre los fondos edificables, el volumen
edificable no podrá superar en ningún caso la altura definida en cada punto por un
plano inclinado a 45º que pase por la línea de altura máxima de la calle con menor
altura.
Entreplantas
3.3.13
Podrán autorizarse entreplantas en locales existentes siempre que se
cumplan las condiciones siguientes:
a) La entreplanta no podrá ocupar más del 50% de la superficie útil del local
primitivo.
b) Cuando la altura libre sea inferior a 2,4 m. en alguno de los niveles
resultantes, esta superficie solo podrá utilizarse para locales de servicio cerrados al
público.
3.4

CUERPOS VOLADOS

3.4.1
Los edificios no podrán sobresalir de la alineación oficial bajo ningún
concepto en un zócalo de 60 cm. de altura mínima, a medir en cada punto desde la
rasante de la acera, del terreno en contacto con la edificación. El resto de la fachada
se permitirán los salientes regulados en los arts. siguientes.
Rejas, escaparates y elementos decorativos
3.4.2
Se permite sobresalir hasta un máximo de 14 cm. por estos conceptos,
siempre que su diseño y situación no perjudiquen especialmente al trafico peatonal o
rodado, ni a la estética urbana.
Toldos, marquesinas y banderines.
3.4.3
Se permitirán únicamente cuando cumplan las condiciones siguientes:
a) Altura libre de 2,50 m. sobre la rasante de la acera.
b) El vuelo máximo en plantas bajas no sobrepasará la cara interior del bordillo
de la acera en cada punto, entendiéndose como acera la parte del viario por la que no
pueden circular vehículos. En calles peatonales, se entenderá que el ancho de la
acera es de un metro. Cuando la calle no esté pavimentada, o no exista acera
diferenciada el Ayuntamiento estimará la anchura teórica de la acera a efectos de
aplicación de este artículo, en función de la anchura de la calle y de las necesidades
del municipio.
c) En plantas altas se admitirán cuando no se perjudique a la estética urbana,
con un vuelo máximo de 1,20 m. Cuando no se cumpla el retranqueo desde el borde
de la acera citado en el punto anterior, deberán respetar además una altura libre
mínima sobre rasante de cuatro metros.
Voladizos
3.4.4
Con carácter general, se permite la ejecución de balcones, terrazas y
cuerpos volados respetando las condiciones siguientes:
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a) El vuelo no sobrepasa la cara interior del bordillo de la acera en cada punto.
En calles peatonales, o cuando no exista acera diferenciada, se mantendrán a estos
efectos los criterios del art. 3.4.3.
b) Con independencia de la condición anterior, el vuelo máximo también se limita
en función del ancho de la calle en cada punto:
- En calles de ancho igual o inferior a 7,5 m.se admiten únicamente balcones
tradicionales con vuelo inferior a 40 cm.
- En calles de ancho mayor 7,5 m. se admiten voladizos del 1/12 del ancho de
la calle con un máximo de 1 m.
c) Los voladizos se separarán un mínimo de 60 cm. de los planos de las
medianerías.
d) La altura mínima desde la rasante de la acera hasta la cara inferior del
voladizo será de 3,5 m.
3.5

CONDICIONES HIGIENICAS DE EDIFICIOS Y LOCALES
Patios de luces y ventilación

3.5.1
Se entiende por patio todo espacio no edificado en la planta considerada
y sucesivas, situado en el interior de las parcelas, y delimitado por fachadas
interiores de los edificios o límites de propiedad.
Los patios podrán ser abiertos o cerrados. Son abiertos los que cuentan con una
embocadura abierta en toda su altura a un vial o espacio libre.
Las condiciones que se dan en estas Normas para los patios se entienden
referidas a los de carácter cerrado, y a los abiertos en los que la anchura de la
embocadura sea inferior a la profundidad del mismo.
3.5.2
Cuando un patio sirva para iluminar o ventilar locales habitables, sus
dimensiones serán tales que permitan inscribir un círculo de 3 m. de diámetro
mínimo. A estos efectos, se considerarán como lados del patio los límites de
propiedad y las envolventes de las proyecciones verticales de las fachadas que lo
delimitan, incluyendo los vuelos. En viviendas unifamiliares, y cuando la altura del
patio no sea superior a una planta, el diámetro del circulo inscrito podrá reducirse a
dos metros.
3.5.3
Se consentirán mancomunidades o establecimiento de servidumbres de
luces, que sirvan para completar las dimensiones de los patios, siempre que se
ajusten a las normas siguientes:
a) Se establecerá mediante escritura pública un derecho real de servidumbre, que
se inscribirá en el registro de la propiedad, con la condición de no poder ser
cancelado sin la autorización del Ayuntamiento.
b) No podrá cancelarse esta servidumbre en tanto subsista alguno de los edificios
cuyos patios requieran este complemento para conservar sus dimensiones mínimas.
c) Se permite la separación de propiedades en patios mancomunados con muros
de 3 m. de altura máxima, a contar desde la rasante del patio más bajo.
Condiciones de los locales habitables
3.5.4
Se considera local habitable aquel en el que se desarrollan
actividades de estancia, reposo, esparcimiento o trabajo, que requieran la
permanencia continuada de personas.
3.5.5
Todos los locales habitables deberán ventilarse por medios naturales o
mecánicos. En las piezas habitables de las viviendas o edificios residenciales, la
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ventilación se resolverá necesariamente por medios naturales, mediante huecos
practicables en fachadas o cubiertas, con una superficie mínima equivalente a 1/10
de la superficie útil del local, que podrá reducirse a la mitad cuando exista
posibilidad de ventilación cruzada. En el resto de los casos, deberá garantizarse una
ventilación suficiente en función del uso del local.
3.5.6
La altura libre mínima de los locales habitables será de 2,4 m. En los
locales abuhardillados podrá incumplirse esta altura en el 50% de su superficie útil.
3.6

DOTACIONES OBLIGATORIAS DE LOS EDIFICIOS

3.6.1
Todas las edificaciones dispondrán en el interior de las parcelas de
espacio suficiente para el aparcamiento de los vehículos de los usuarios. En tanto no
se haya fijado una reserva superior en el planeamiento o legislación específica, la
dotación mínima de aparcamiento será:
a) En edificios destinados a usos residenciales, comerciales u oficinas, una plaza
por cada vivienda, local comercial u oficina independiente, o por cada 100 m2
construidos de edificación cuando la cifra resultante sea superior. No se tendrá en
cuenta a estos efectos la superficie de las edificaciones destinada a los propios
garajes, trasteros o instalaciones.
b) En edificios destinados a otros usos, una plaza cada 400 m2 de superficie
construida, medida conforme se especifica en la letra anterior.
Las plazas de aparcamiento tendrán unas dimensiones mínimas de 2,2 x 4,5 m2
y dispondrán de un espacio de acceso que permita la utilización independiente de
cada plaza y la maniobra de cambio de sentido en el interior de la parcela. Las
viviendas unifamiliares se exceptúan de esta última obligación.
Los garajes y aparcamientos de uso público, ya sean exteriores o interiores, que
estén al servicio de un edificio, establecimiento o instalación de uso público, deberán
reservar plazas de estacionamiento para vehículos que se utilicen para transporte de
personas con movilidad reducida en la proporción y características establecidas en el
art. 26 del Decreto 158/1997 de dos de diciembre por el que se aprueba el Código de
Accesibilidad de Castilla- La Mancha.
3.6.2
Todas las edificaciones con mas 500 m2 construidos destinadas a usos
industriales, comerciales o de almacenaje, dispondrán en el interior de las parcelas
de espacio suficiente para las labores de carga y descarga. La superficie mínima
destinada a aparcamiento y/o carga y descarga será, en estos casos, de 25 m2 cada
100 m2 de edificación, incluyendo el espacio de aparcamiento citado en el artículo
anterior. El espacio destinado a carga y descarga y/o aparcamiento estará
debidamente ubicado en los proyectos de obra o instalación de actividades, contará
con accesos adecuados y permitirá realizar maniobras de cambio de sentido en el
interior de las parcelas.
3.6.3
El Ayuntamiento podrá eximir total o parcialmente del cumplimiento de
la dotación de aparcamiento a las edificaciones afectadas por restos arqueológicos o
incluidas en el listado de edificaciones de interés arquitectónico del anexo 1 de esta
normativa, cuando la preservación de los restos o elementos de interés protegidos sea
incompatible con la instalación de garajes.
3.7

CONDICIONES AMBIENTALES Y DE RELACION CON EL ENTORNO
Vertidos
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3.7.1
Los vertidos de aguas residuales se realizarán a la red municipal de
alcantarillado, cumpliendo las condiciones de acometida previstas en estas Normas.
Cuando se trate de vertidos procedentes de instalaciones productivas o procesos que
puedan producir sobrecargas en la red, será obligatorio ejecutar una arqueta general
registrable en cualquier momento por los servicios municipales, para comprobar las
condiciones del vertido.
3.7.2
En los puntos en los que la capacidad de la red de alcantarillado no
permita el drenaje de aguas pluviales, el Ayuntamiento podrá exigir que estas se
canalicen de forma superficial hacia los viales.
3.7.3
No se admiten en suelo urbano las actividades que produzcan o puedan
producir vertidos atmosféricos cualitativamente distintos a los que se producen en las
viviendas.
Ruido
3.7.4

Las limitaciones al ruido se definen en las normas particulares de zona.
3.8

3.8.1

CONDICIONES ESTETICAS

Se fijan en las normas particulares de zona.
3.9

CONDICIONES DE USO

3.9.1
El Ayuntamiento podrá regular mediante ordenanzas municipales las
condiciones específicas que deben reunir los edificios o instalaciones situados en
cualquier punto del término municipal.
3.9.2
Las condiciones de uso son diferentes para cada zona, de acuerdo con
las especificaciones de las normas particulares.
4 CONDICIONES PARTICULARES DE LAS ZONAS EN S. URBANO
Para todos los aspectos de la edificación no especificados en las normas
particulares de zona, se entienden aplicables las condiciones generales del capítulo
tres.
4.1

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

4.1.1
En Consuegra existen dos declaraciones específicas de BIC, la Presa
Romana y el Cerro Calderico. El contenido y ámbito de cada declaración se recoge en
el anexo nº 2 de esta normativa. En los elementos declarados o incoados bien de
interés cultural (BIC) y sus entornos se aplicarán las medidas de protección previstas
en la legislación de patrimonio. Esta misma protección se aplicará a los bienes
incoados o declarados genéricamente BIC por la propia Ley.
4.1.2
De acuerdo con la disposición transitoria primera de la Ley 4/2013 de
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, los bienes que se encontraran recogidos
en las cartas arqueológicas a que se refiere el artículo 20 de la Ley 4/1990, de 30 de
mayo, se considerarán incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de CastillaLa Mancha., en consecuencia, se aplicarán a las medidas de protección previstas en
la misma Ley para este tipo de bienes, y en particular las de su artículo 27.
4.1.3
La Carta Arqueológica de Consuegra se incorpora a estas Normas como
anexo informativo. En el anexo 1 de la memoria de la modificación puntual nº 7 de
estas Normas se completa la información de esta Carta con un listado de los
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inmuebles citados en el IPADIHA y los inmuebles urbanos de interés etnográfico e
industrial, que incluye en cado caso un plano de situación y una fotografía exterior
con el fin de facilitar su identificación.
4.1.4
Los edificios, elementos arquitectónicos o conjuntos de interés citados en
el listado de anexo 1 de esta Normativa, cuya localización se indica adicionalmente
en los planos de zonificación, se consideran así mismo incluidos en el Inventario del
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, con independencia de que estén, o no
recogidos en la Carta Arqueológica, aplicándose el mismo régimen previsto en la Ley
4/2013.
4.2

ZONA DE CASCO ANTIGUO

Condiciones de tramitación de las licencias
4.2.1
Con las solicitudes de licencia se presentará documentación fotográfica
sobre el estado actual de la finca. Cuando el Ayuntamiento lo considere necesario, los
planos de las fachadas visibles desde la vía pública se completarán con los de las
fachadas adyacentes existentes.
Cuerpos volados
4.2.2
No se admiten voladizos distintos de los balcones de forja, miradores
acristalados, u otros elementos presentes en la arquitectura tradicional de
Consuegra. En lo que respecta a las rejas, escaparates, toldos, marquesinas y
banderines, se aplicarán las condiciones generales del capitulo tres.
Condiciones estéticas
4.2.3
Se entiende que todos los edificios del casco antiguo forman un conjunto
de interés arquitectónico, a efectos de lo dispuesto en el art. 138 de la Ley del Suelo
(T.R. junio de 92). En consecuencia, las nuevas construcciones, o las reformas de las
existentes, deberán armonizar con el conjunto, utilizando formas, colores, materiales
y elementos constructivos adecuados a las tipologías dominantes de cada lugar.
Cuando se deniegue un licencia en aplicación a este art., en la resolución motivada se
especificará claramente cuales son los elementos que se consideran discordantes.
4.2.4
Como características de la arquitectura tradicional de Consuegra se
considerarán, al menos los aspectos siguientes:
a) Empleo preferente en las fachadas de enfoscados y revocos en tonos claros o
tierras, ladrillo de era con junta blanca sin rehundir, o mampostería.
b) Ausencia de cuerpos volados, salvo balcones tradicionales, rejas de forja y
miradores acristalados.
c) Huecos de fachada proporcionados de acuerdo con los patrones tradicionales,
con primacía de la dimensión vertical, destacando las entradas a los inmuebles y las
esquinas. Los rótulos y escaparates de locales comerciales respetarán así
mismo la modulación de huecos de fachada.
d) Cierre visual del espacio público, recurriendo a muros ciegos cuando sea
necesario.
e) Carpinterías de colores pardos u oscuros, evitando el empleo de aluminio en su
color, chapa galvanizada y materiales brillantes.
f) Cubiertas con pendiente comprendida entre el 30 y el 60 %, de teja curva o
material similar de color rojizo o terroso, destacando los aleros e impostas, y
ocultando las terrazas e instalaciones como torres de refrigeración, depósitos, placas
solares, etc.
Condiciones de uso
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4.2.5
El uso principal en esta zona es el residencial. Los restantes usos se
admitirán únicamente cuando no impliquen molestias para el principal, debiendo
respetar las condiciones de compatibilidad indicadas en los arts. siguientes.
4.2.6
En plantas altas de edificios de vivienda, y al margen de uso principal,
se admiten únicamente los que no pueden producir molestias por alguno de los
motivos citados en el Decreto 2414/61. El resto de los usos deberá situarse en planta
baja o inferior, y contar con acceso independiente desde la vía pública.
4.2.7
El nivel de ruido, medido en el interior de la vivienda o edificio
dotacional afectado por la posible molestia con los huecos de ventilación cerrados, no
superará los 40 dba entre las 8 y las 22 horas, ni los 30 dba entre las 22 y las 8 h.
La medición se efectuará a 1,5 m. de altura en el centro de los locales, eliminando
toda posibilidad de ruidos interiores.
Cuando el ruido de fondo sea superior a los niveles anteriores, ninguna actividad
considerada aisladamente podrá provocar un aumento superior a 3 dba medidos
conforme al párrafo anterior.
Los propietarios de las instalaciones productoras de ruido tienen la obligación de
tomar las medidas necesarias para evitar su transmisión, de forma que no se llegue
a los niveles citados.
4.2.8
Los elementos constructivos de separación de cualquier local que pueda
considerarse como foco de ruido y otro colindante destinado a usos residenciales o
dotacionales, deberán garantizar un aislamiento acústico mínimo de 45 dba. a ruido
aéreo si la actividad solo funciona de día, y de 60 dba. si puede hacerlo durante la
noche.
4.2.9
Las fachadas, cubiertas, y en general cerramientos no contiguos a otras
edificaciones, de locales que puedan considerarse productores de ruido, deberán
garantizar un aislamiento acústico mínimo de 33 dba. cuando la actividad pueda
funcionar de noche. en el cálculo justificativo de este aislamiento se tendrán en
cuenta todos los huecos, cualquiera que sea su naturaleza. En el caso de huecos
practicables, o de ventilación, se indicarán expresamente las medidas adoptadas
para garantizar el aislamiento adoptado en el cálculo. En el caso de actividades
exclusivamente diurnas, se considera suficiente el cumplimiento del art. 13 de la
NBE-CA-82.
4.2.10
En esta zona se prohibe la instalación de aire libre de cualquier tipo de
maquinaria ruidosa que pueda funcionar por la noche, debiendo adoptarse siempre
las medidas necesarias para garantizar el aislamiento mínimo de 33 dba. citado en el
art. anterior. Cuando la maquinaria o instalación se sitúe en el interior de los
edificios, se adoptarán las medidas necesarias para evitar la transmisión, tanto del
ruido aéreo, como del ruido de impacto o vibraciones.
4.2.11
No se admitirá la instalación de actividades que produzcan polvos u
olores molestos detectables claramente sin necesidad de utilizar instrumentos
especiales, salvo que se garanticen que estos no van a afectar a las viviendas, ni al
viario público, mediante procedimientos técnicos adecuados.
4.2.12
No se permitirá la instalación de actividades molestas, insalubres,
nocivas o peligrosas, de acuerdo con las definiciones del decreto 2414/61, salvo que
se eliminen las causas de su clasificación mediante procedimientos técnicos
adecuados. La implantación de nuevas instalaciones ganaderas no se admiten en
ningún caso.
4.2.13
No se admitirá la instalación de actividades que originen tráfico pesado
en las vías del entorno de forma permanente, salvo que se trate de locales situados
en tramos urbanos de carreteras.
4.2.14
No se permite la instalación de actividades que originen transito de
animales en grupo por la vía pública.
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4.2.15
Cuando la instalación de la actividad pueda suponer una ocupación
constante de la vía publica por vehículos aparcados, depósito de materiales, u otros
motivos, se exigirá la previsión de espacio suficiente en el interior de las parcelas
para evitar molestias a los vecinos.
4.3

ZONA RESIDENCIAL

4.3.1
A efectos únicamente de futuras parcelaciones, se fija la parcela mínima
en 125 m2. En los conjuntos de edificación en los que sea posible separar unidades
mediante planos verticales, se considerará como parcela a los efectos de este artículo
el suelo ocupado por cada una de las unidades de edificación, con independencia de
la formalización jurídica de la propiedad.
4.3.2
Se aplicarán las condiciones de uso de la zona de casco antiguo.
4.3.3
Para el resto de las condiciones que regulan la edificación, se estará a lo
dispuesto en las normas generales del capítulo tres.
4.3.4
En el área afectada por la modificación puntual nº 2 (C/ Díaz de Vivar),
las
fachadas que den vista al Cerro deberán ser encaladas o pintadas en color
blanco, y las cubiertas serán de teja curva vieja o mixta en color terroso. En las
carpinterías no se admitirán materiales como aluminio en su color, chapa
galvanizada y otros materiales brillantes.
4.4

ZONA INDUSTRIAL

Tipologías edificatorias. Vallado obligatorio
4.4.1
Todas las parcelas con usos industriales o agropecuarios en esta zona,
se cerrarán obligatoriamente con vallas de dos metros de altura mínima, con el fin de
disminuir las molestias a los predios colindantes y los posibles perjuicios a la estética
urbana.
4.4.2
La tipología edificatoria es libre, salvo que existan circunstancias
específicas, a juicio del Ayuntamiento, que aconsejen la edificación aislada, en cuyo
caso los edificios o instalaciones deberán retranquearse un mínimo de tres metros de
todos los linderos. Entre estas circunstancias se entenderán comprendidas, al menos,
las siguientes:
a) Existencia de elementos singulares de las instalaciones que formen volúmenes
difícilmente integrables en las alineaciones.
b) Existencia de instalaciones o locales que por su uso tengan un riesgo alta de
incendio, de acuerdo con la NTE-CPI vigente.
c) Existencia de elementos volumétricos que superen la altura máxima permitida,
en razón de necesidades específicas de la instalación.
d) Existencia de instalaciones que puedan producir molestias por ruido a los
predios colindantes, cuando éstos estén situados fuera de la zona industrial.
Condiciones de altura
4.4.3
Se aplicarán las generales, pudiendo admitirse alturas geométricas
superiores en elementos singulares de las instalaciones, cuando sean
imprescindibles para el correcto funcionamiento de los procesos industriales y no se
perjudique de forma grave a la estética urbana.
Condiciones de uso.
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4.4.4
Se permiten usos industriales, dotacionales, o agrícolas, con las
limitaciones citadas en los arts. siguientes:
Excepcionalmente, se admitirán viviendas u oficinas vinculadas al uso principal,
cuando su superficie construida sea igual o inferior al 50% del total edificado.
También podrán admitirse viviendas unifamiliares aisladas en parcelas de superficie
superior a 500 m2, siempre que se inscriba en el registro de la propiedad la condición
de indivisibilidad de la parcela afectada.
4.4.5
No se establecen limitaciones para mediciones realizadas en el interior
de la zona industrial. El nivel de ruido, medido en el interior cualquier vivienda o
edificio dotacional situado fuera de la zona industrial y afectado por la posible
molestia, con los huecos de ventilación cerrados no superará los 40 dba. entre las 8 y
las 22 horas, ni los 30 dba. entre las 22 y las 8 h. La medición se efectuará a 1,5 m
de altura en el centro de los locales, eliminando toda posibilidad de ruidos interiores.
Cuando el ruido de fondo sea superior a los niveles anteriores, ninguna actividad
considerada aisladamente podrá provocar un aumento superior a 3dba. medidos
conforme el párrafo anterior.
Los propietarios de las instalaciones productoras de ruido tienen la obligación de
tomar las medidas necesarias para evitar su transmisión, de forma que no se llegue
a los niveles citados.
4.4.6
No se permitirá la instalación de actividades insalubres, nocivas o
peligrosas, de acuerdo con las definiciones del Decreto 2414/61, salvo que se
eliminen las causas de su clasificación mediante procedimientos técnicos adecuados.
4.4.7
No se permite la instalación de actividades que originen transito de
animales en grupo por la vía pública.
4.4.8
Cuando la instalación de una actividad pueda suponer una ocupación
constante de la vía pública por vehículos aparcados, depósito de materiales u otros
motivos, se exigirá la previsión de espacio suficiente en el interior de las parcelas
para evitar molestias a los vecinos.
4.5

ZONA DE POLIGONO INDUSTRIAL

En lo que no se especifique expresamente se cumplirán las condiciones de la zona
industrial.
Tipologías edificatorias. Retranqueos
4.5.1
La posición de los edificios en las parcelas es libre, salvo retranqueos
fijados expresamente en los planos de ordenación. Cuando existan retranqueos
voluntarios u obligados por el planeamiento, será obligatorio el cierre mediante
vallado, o el acondicionamiento de los espacios exteriores mediante ajardinamiento,
zonas de aparcamiento o tratamientos similares.
Parcela mínima.
4.5.2
La parcela mínima en esta zona, a efectos de futuras segregaciones, se
fija en 500m2. En promociones de naves adosadas, y a efectos de considerar la
parcela mínima, se entenderá que existe una parcela para cada edificio o uso
separable, con independencia de su formalización jurídico- registral.
Edificabilidad.
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4.5.3
La edificabilidad máxima en esta zona se fija en 1 m2/m2 sobre parcela
neta. La medición de la superficie construida se realizará igual que en la zona
residencial de casco.
Ocupación.
4.5.4
La ocupación no se limita en planta baja. La planta alta no podrá
ocupar más del 25% de la parcela.
Alturas admisibles
4.5.5
Dos plantas y diez metros de altura, medidas conforme se especifica
para la zona residencial de casco. Podrán admitirse puntualmente alturas
geométricas superiores para elementos singulares de las instalaciones.
Cuerpos volados
4.5.6
No se permiten.
Condiciones ambientales y de relación con el entorno
4.5.7
Para los vertidos se aplicarán las condiciones de la zona residencial de
casco. No se establecen limitaciones para el ruido.
Condiciones de uso.
4.5.8
Se permiten usos industriales, dotacionales, y excepcionalmente
viviendas u oficinas vinculadas un uso principal de carácter productivo o dotacional,
siempre que su superficie construida sea inferior al 25 % del total edificado.
4.5.9
No se permitirá la instalación de actividades insalubres, nocivas o
peligrosas, de acuerdo con las definiciones del Decreto 2414/61, salvo que se
eliminen las causas de su clasificación mediante procedimientos técnicos adecuados.
4.5.10
Cuando la instalación de una actividad pueda suponer una ocupación
constante de la vía pública por vehículos aparcados, depósito de materiales u otros
motivos, se exigirá la previsión de espacio suficiente en el interior de las parcelas
para realizar estas operaciones.
4.6

ZONA DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO

Condiciones estéticas
4.6.1
Se aplicarán las condiciones estéticas de la zona en que se enclave la
parcela calificada como equipamiento.
Condiciones de uso.
4.6.2
Se permite únicamente el equipamiento público. El resto de los usos
podrá admitirse cuando sea complementario del principal.
4.6.3
Las condiciones de relación con el entorno (ruidos y vertidos) serán las
correspondientes a la zona en la que se enclave la parcela calificada como de
equipamiento.
4.7

ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES.
Condiciones de uso.

31

4.7.1
En esta zona se permiten únicamente las obras de jardinería, y aquellas
otras de carácter público que sean compatibles con el carácter de la zona. También se
permiten instalaciones deportivas al aire libre destinadas a un uso público.

5 CONDICIONES PARTICULARES DE LOS POLIGONOS DE ACTUACION EN
SUELO URBANO.
5.1

CRITERIOS GENERALES

5.1.1
En el suelo urbano incluido expresamente por estas Normas en
polígonos de actuación, se entiende que los propietarios no han adquirido el derecho
a edificar, y por tanto no se concederán licencias de edificación hasta que los
propietarios adquieran este derecho mediante el ejercicio de las facultades previstas
en el art. 23 siguientes de la Ley del Suelo (T.R. junio 92).
5.1.2
El sistema de actuación fijado para todos los polígonos es el de
compensación. El Ayuntamiento podrá proceder a cambiar el sistema por el
procedimiento reglamentario, o a declarar innecesario el reparto de cargas y
beneficios con los efectos citados en el art. 188.3 del R. de Gestión.
5.1.3
Siempre que no se alteren los deberes y derechos de los propietarios ni
se perjudique el interés general, las delimitaciones de los polígonos de actuación
pueden modificarse por el procedimiento previsto en el art. 146 de la Ley del Suelo
(T.R. junio 92), sin que ello suponga modificación del contenido de las Normas.
5.1.4
Salvo los casos indicados expresamente en este capítulo, se entiende
que la ordenación urbanística prevista en las Normas es suficiente para la
adquisición del derecho a urbanizar. Sin embargo, la ordenación interior definida en
los distintos polígonos podrá modificarse mediante planes especiales o estudios de
detalle, siempre que se respeten las conexiones previstas con el resto del sistema
urbano.
5.1.5
Las obras de urbanización a ejecutar se definirán en los
correspondientes proyectos de urbanización tramitados conforme a la Ley del Suelo.
Los propietarios de suelo ejecutarán todas las obras interiores de urbanización por
polígonos completos. Las obras exteriores, o de borde, se ejecutarán mediante el
procedimiento que se determine en cada caso al aprobar los proyectos de
urbanización, debiendo sufragarse su coste por los propietarios de suelo afectados.
5.1.6
Una vez aprobado el proyecto de urbanización, y formalizadas las
cesiones de suelo correspondientes, no se concederán licencias de edificación antes
de la recepción provisional de las obras de urbanización, salvo que los solicitantes
adquieran los compromisos a que se refiere el art. 41 del R. de Gestión, y que los
promotores del polígono hayan prestado garantía suficiente para cubrir el 100% de
las obras de urbanización que estén sin ejecutar.
5.2

CONDICIONES PARTICULARES PARA CADA POLIGONO
Polígono 1.-
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El agua potable se conectará a la red municipal existente en un punto con
diámetro mínimo de 125 mm. La conexión se realizará con diámetro mínimo de 100.
No se admiten accesos directos desde la carretera.
Las cesiones del suelo se localizarán preferentemente junto a la c/ Clavileño.
Polígono 2.No tiene condiciones específicas.

Polígono 3.En el caso de que no se hayan desarrollado previamente los polígonos 7 y 8,
deberá justificarse expresamente la solución del drenaje antes de formalizar la cesión
del viario.
Polígono 4.La red de agua potable se conectará a la municipal en un punto con diámetro
mínimo 100 mm. No se admiten accesos directo desde la carretera.
Polígono 5.Se admite el mantenimiento transitorio de las actividades productivas existentes,
incluso la posible ejecución de obras de consolidación, siempre que no se realicen
parcelaciones ni divisiones de cualquier tipo antes del desarrollo del polígono. La
posibilidad de ampliaciones en estas circunstancias se limita con una ocupación
máxima del 25% del suelo neto. Cualquier modernización o aumento del valor de
expropiación de los edificios existentes se condiciona al respeto de las alineaciones.
Polígono 6.Se admite el mantenimiento transitorio de las actividades productivas existentes,
incluso la posible ejecución de las obras de consolidación, siempre que no se realicen
parcelaciones ni divisiones de cualquier tipo antes del desarrollo del polígono. La
posibilidad de ampliaciones sin desarrollo previo del polígono se limita con una
ocupación máxima del 25% del suelo neto. Cualquier modernización o aumento del
valor de expropiación de los edificios existentes se condiciona al respeto de las
alineaciones.
Polígono 7.No hay condiciones específicas.
Polígono 8.No hay condiciones específicas.
Polígono 9.No hay condiciones específicas.
Polígono 10.-
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La red de agua potable se conectará a la municipal en un punto con diámetro
mínimo 100 mm.
Polígono 11.El agua potable se conectará a la red municipal existente en un mínimo de dos
puntos, uno de ellos con diámetro mínimo de 125 mm en la C/ Turleque. La conexión
con este último se realizará con un diámetro mínimo 100 mm.
Puede ser necesario reforzar el alcantarillado existente en la C/ Turleque.
No se admiten accesos directos desde la carretera.
Las cesiones de suelo se localizarán preferentemente junto a la C/ Cementerio.
Se autoriza transitoriamente el mantenimiento del taller existente, siempre que se
adopten medidas para corregir las molestias e impactos negativos sobre el medio
ambiente. La posibilidad de ampliaciones sin desarrollo previo del polígono se limita
con una ocupación máxima del 25% del suelo neto. Cualquier modernización o
aumento del valor de expropiación de los edificios existentes se condiciona al respeto
de las alineaciones.
Polígono 12.En la C/ Clavileño, el diámetro mínimo de la red de agua potable será de 100 mm.
Polígono 13.La conexión con la red de agua potable se realizará con un diámetro mínimo de
100 mm.
Polígono 14.La conexión con la red de agua potable se realizará con diámetro mínimo 100 mm.
Puede ser necesario reforzar el alcantarillado existente en la C/ Turleque.
Polígono 15.No hay condiciones específicas.
Polígono 16.Es necesario obtener previamente el viario del polígono 17 para resolver el
drenaje.
Poligono 17.Se ha eliminado durante la tramitación de las Normas.
Poligono 18.Se ha eliminado durante la tramitación de las Normas.
Poligono 19.-
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El objeto de este polígono es conseguir la cesión de la calle. Las obras de
urbanización las financiará el Ayuntamiento. Los edificios existentes se consideran
fuera de ordenación.
No se aplicará en este polígono la cesión mínima del 30% a que se refiere el art.
2.2.14. En el caso de que la cesión prevista para la calle supere esta cifra, se
indemnizará proporcionalmente a los propietarios.
Polígono 21.No se establecen condiciones específicas.
Polígono 22 y 23.Para desarrollar estos polígonos se pedirá informe previo a la Confederación de
Aguas del Guadiana.
La conexión con la red de agua se realizará desde el anillo de 150 mm.
Polígono 24.Para desarrollar estos polígonos se pedirá informe previo a la Confederación de
Aguas del Guadiana.
La conexión con la red de agua se realizará desde el anillo de 150 mm.
Se admite el mantenimiento transitorio de las actividades productivas existentes,
incluso la posible ejecución de las obras de consolidación, siempre que no se realicen
parcelaciones ni divisiones de cualquier tipo antes del desarrollo del polígono. La
posibilidad de ampliaciones sin desarrollo previo del polígono se limita con una
ocupación máxima del 25% del suelo neto. Cualquier modernización o aumento del
valor de expropiación de los edificios existentes se condiciona al respeto de las
alineaciones.
Polígono 25.La conexión con la red de agua potable se realizará desde el anillo de 150 mm.
con una tubería de 100 mm. de diámetro mínimo.
Se admite el mantenimiento transitorio de las actividades productivas existentes,
incluso la posible ejecución de las obras de consolidación, siempre que no se realicen
parcelaciones ni divisiones de cualquier tipo antes del desarrollo del polígono. La
posibilidad de ampliaciones sin desarrollo previo del polígono se limita con una
ocupación máxima del 25% del suelo neto. Cualquier modernización o aumento del
valor de expropiación de los edificios existentes se condiciona al respeto de las
alineaciones.
Polígonos 26, 27 y 28.No se establecen condiciones específicas.
Polígono 29.Los edificios existentes se consideran fuera de ordenación, y por lo tanto no se
admite su ampliación, modernización, o cambio de uso.
Polígono 30.-
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La solución correcta del drenaje exige el desarrollo previo del polígono 28.
La conexión de agua potable se realizará desde la C/ Serterio. En la C/ de Gata
el diámetro mínimo será 100 mm.
Polígono 31.La conexión de agua potable se realizará desde la C/ Serterio. En la C/ de Gata
el diámetro mínimo será 100 mm.
Polígono 32.La conexión de agua potable se realizará desde la C/ Serterio. En la C/ de Gata
el diámetro mínimo será 100 mm.
Se admite el mantenimiento transitorio de las actividades productivas existentes,
incluso la posible ejecución de las obras de consolidación, siempre que no se realicen
parcelaciones ni divisiones de cualquier tipo antes del desarrollo del polígono. La
posibilidad de ampliaciones sin desarrollo previo del polígono se limita con una
ocupación máxima del 25% del suelo neto. Cualquier modernización o aumento del
valor de expropiación de los edificios existentes se condiciona al respeto de las
alineaciones.
Polígono 33.Se admite el mantenimiento transitorio de las actividades productivas existentes,
incluso la posible ejecución de las obras de consolidación, siempre que no se realicen
parcelaciones ni divisiones de cualquier tipo antes del desarrollo del polígono. La
posibilidad de ampliaciones sin desarrollo previo del polígono se limita con una
ocupación máxima del 25% del suelo neto. Cualquier modernización o aumento del
valor de expropiación de los edificios existentes se condiciona al respeto de las
alineaciones.
Polígono 34.No se establecen condiciones específicas.
Polígono 35.Se admite el mantenimiento transitorio de las actividades productivas existentes,
incluso la posible ejecución de las obras de consolidación, siempre que no se realicen
parcelaciones ni divisiones de cualquier tipo antes del desarrollo del polígono. La
posibilidad de ampliaciones sin desarrollo previo del polígono se limita con una
ocupación máxima del 25% del suelo neto. Cualquier modernización o aumento del
valor de expropiación de los edificios existentes se condiciona al respeto de las
alineaciones.
En este polígono existen dificultades para conectar con la red de alcantarillado.
Antes de conceder cualquier licencia, aprobar el p. de compensación o urbanización,
se justificará expresamente la solución de vertido.
Polígono 36.-
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El objeto de este polígono es conseguir la cesión de la calle. Las obras de
urbanización las financiará el Ayuntamiento. Los edificios existentes se consideran
fuera de ordenación.
No se aplicará en este polígono la cesión mínima del 30% a que se refiere el art.
2.2.14. En el caso de que la cesión prevista para la calle supere esta cifra, se
indemnizará proporcionalmente a los propietarios.

Polígono 37.El agua potable se conectará a la red municipal existente con un diámetro mínimo
de 100 mm.
No se admiten accesos directos desde la carretera.
Polígono 38.Se ha eliminado.
Polígono 39.Se admite el mantenimiento transitorio de las actividades productivas
existentes, incluso la posible ejecución de las obras de consolidación, siempre que no
se realicen parcelaciones ni divisiones de cualquier tipo antes del desarrollo del
polígono. La posibilidad de ampliaciones sin desarrollo previo del polígono se limita
con una ocupación máxima del 25% del suelo neto. Cualquier modernización o
aumento del valor de expropiación de los edificios existentes se condiciona al respeto
de las alineaciones.
Polígono 40.El desarrollo de este polígono exige la disponibilidad previa de los viales
proyectados en el nº 39 para resolver el drenaje.
Polígono 41.No se establecen condiciones específicas.
Polígono 42.El desarrollo de este polígono exige la disponibilidad previa de los viales
proyectados en el nº 41 para resolver el drenaje.
Polígono 43.Se admite el mantenimiento transitorio de las actividades productivas existentes,
incluso la posible ejecución de las obras de consolidación, siempre que no se realicen
parcelaciones ni divisiones de cualquier tipo antes del desarrollo del polígono. La
posibilidad de ampliaciones sin desarrollo previo del polígono se limita con una
ocupación máxima del 25% del suelo neto. Cualquier modernización o aumento del
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valor de expropiación de los edificios existentes se condiciona al respeto de las
alineaciones.
En este polígono existen dificultades para conectar con la red de alcantarillado.
Antes de conceder cualquier licencia, aprobar el p. de compensación o urbanización,
se justificará expresamente la solución de vertido.
La conexión con la red de agua potable se realizará con una sección mínima 100
mm.

Polígono 44.Se admite el mantenimiento transitorio de las actividades productivas existentes,
incluso la posible ejecución de las obras de consolidación, siempre que no se realicen
parcelaciones ni divisiones de cualquier tipo antes del desarrollo del polígono. La
posibilidad de ampliaciones sin desarrollo previo del polígono se limita con una
ocupación máxima del 25% del suelo neto. Cualquier modernización o aumento del
valor de expropiación de los edificios existentes se condiciona al respeto de las
alineaciones.
En este polígono existen dificultades para conectar con la red de alcantarillado.
Antes de conceder cualquier licencia, aprobar el p. de compensación o urbanización,
se justificará expresamente la solución de vertido.
La conexión con la red de agua potable se realizará con una sección mínima 100
mm.
Polígono 45.La instalación existente se considera fuera de ordenación, y por lo tanto no se
permiten obras de consolidación, ampliación o modernización.
Polígono 46.Se admite el mantenimiento transitorio de las actividades productivas existentes,
incluso la posible ejecución de las obras de consolidación, siempre que no se realicen
parcelaciones ni divisiones de cualquier tipo antes del desarrollo del polígono. La
posibilidad de ampliaciones sin desarrollo previo del polígono se limita con una
ocupación máxima del 25% del suelo neto. Cualquier modernización o aumento del
valor de expropiación de los edificios existentes se condiciona al respeto de las
alineaciones.
Polígonos 47 y 48
No se establecen condiciones específicas.
Polígono 49.Es necesario el desarrollo previo de los polígonos 40 y 39 para resolver el drenaje.
Polígono 50.-
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Se admite el mantenimiento transitorio de las actividades productivas existentes,
incluso la posible ejecución de las obras de consolidación, siempre que no se realicen
parcelaciones ni divisiones de cualquier tipo antes del desarrollo del polígono. La
posibilidad de ampliaciones sin desarrollo previo del polígono se limita con una
ocupación máxima del 25% del suelo neto. Cualquier modernización o aumento del
valor de expropiación de los edificios existentes se condiciona al respeto de las
alineaciones.
Polígono 51.Es necesario el desarrollo previo del polígono 45 para resolver el drenaje.

Polígono 52.Es necesario el desarrollo previo de los polígonos 40 y 39 para resolver el drenaje.
Se admite el mantenimiento transitorio de las actividades productivas existentes,
incluso la posible ejecución de las obras de consolidación, siempre que no se realicen
parcelaciones ni divisiones de cualquier tipo antes del desarrollo del polígono. La
posibilidad de ampliaciones sin desarrollo previo del polígono se limita con una
ocupación máxima del 25% del suelo neto. Cualquier modernización o aumento del
valor de expropiación de los edificios existentes se condiciona al respeto de las
alineaciones.
Polígono 53.Anulado
Polígono 54.Se admite el mantenimiento transitorio de las actividades productivas
existentes, incluso la posible ejecución de las obras de consolidación, siempre que no
se realicen parcelaciones ni divisiones de cualquier tipo antes del desarrollo del
polígono. La posibilidad de ampliaciones sin desarrollo previo del polígono se limita
con una ocupación máxima del 25% del suelo neto. Cualquier modernización o
aumento del valor de expropiación de los edificios existentes se condiciona al respeto
de las alineaciones.
Polígono 55.Se ha eliminado
Polígono 56.No se establecen condiciones específicas.
Polígono 57.La instalación existente se considera fuera de ordenación, y por lo tanto no se
permiten obras de consolidación, ampliación o modernización.
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Polígono 58.No se establecen condiciones específicas.
Polígono 59.La instalación existente se considera fuera de ordenación, y por lo tanto no se
permiten obras de consolidación, ampliación o modernización.

Polígonos 60 y 61.No se establecen condiciones específicas.
6 NORMAS PARA EL SUELO APTO PARA LA URBANIZACION
6.1.1
El suelo declarado apto para la urbanización podrá ser desarrollado
mediante la redacción y aprobación de planes parciales.
Los derechos y deberes de los propietarios de suelo son los definidos con carácter
general en la Ley del Suelo y sus reglamentos, complementados con las disposiciones
de estas Normas.
6.1.2
El suelo apto para la urbanización se ha dividido en sectores,
entendidos como ámbitos para la redacción de planes parciales.
6.1.3
La edificabilidad y densidad de viviendas bruta en el suelo apto para la
urbanización de carácter residencial (sectores 7, y 9) se fija en 0,6 m2/m2 (se
excluye la correspondiente a dotaciones públicas sobre suelo de cesión obligatoria) y
20 viv/ha. La altura máxima permitida será de dos plantas y 7 m. Se tendrán en
cuenta así mismo con carácter de mínimo las condiciones generales de edificación del
capítulo 3 de esta normativa, y las limitaciones de uso de la zona residencial del
suelo urbano.
6.1.4
En el suelo apto para la urbanización de carácter industrial (sectores 1,
2, 3, 4 y 6), la ocupación máxima sobre suelo bruto, y la edificabilidad, se fijan en 0,6
m2/m2, (se excluyen la correspondiente a dotaciones públicas sobre suelo de cesión
obligatoria). La altura máxima permitida será de dos plantas y 10 m. Se tendrán en
cuenta así mismo con carácter de mínimo las condiciones generales de edificación del
capítulo 3 de esta normativa, y las limitaciones de uso de la zona industrial del suelo
urbano.
6.1.5
En el suelo apto para la urbanización de carácter residencial/industrial
(sector 5), el plan parcial optará por cualquiera de las dos alternativas definidas en
los arts. anteriores.
6.1.6
Todo el suelo apto para la urbanización se considera un área de reparto
única, a efectos de lo previsto en el art. 27 de la Ley del Suelo (T.R. junio 92). El
aprovechamiento tipo es uniforme, y se fija en 0,6 m2/m2 referido al uso residencial,
considerado como uso característico.
6.1.7
En los planos de ordenación se señala una serie de elementos de
estructura urbana que los planes parciales deberán respetar en su diseño, con el fin
de garantizar una conexión adecuada de los servicios y de la trama viaria. Salvo
estas excepciones, el diseño será libre.
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6.1.8
No se establece un orden de prioridad obligatorio para la aprobación y
ejecución de los planes parciales, pero los propietarios de cada sector deben ejecutar
a su costa las conexiones exteriores de infraestructura necesarias en cada momento
para garantizar su funcionamiento, siguiendo los esquemas previstos en los planos
de ordenación, y calculando las redes como si fueran a servir a todo el suelo
clasificado.
6.1.9
En los planes parciales se definirán con precisión todas las obras
exteriores de urbanización necesarias para conectar el viario y los servicios interiores
del sector con los sistemas generales de Consuegra, debiendo responsabilizarse de
su ejecución los propietarios de suelo o promotores.
6.1.10
Los plazos para la aprobación y ejecución de los planes parciales serán
los fijados en los arts. 1.3.9 y siguientes de estas Normas.
6.1.11
Las obras de urbanización exteriores e interiores de cada plan parcial
respetarán las condiciones técnicas mínimas fijadas en estas Normas para el suelo
urbano.
6.1.12
La conservación de las obras de urbanización interiores o exteriores
será responsabilidad de los promotores durante un periodo mínimo de dos años a
contar desde la recepción definitiva de las mismas por el Ayuntamiento. En el caso de
urbanización de iniciativa particular, el compromiso de conservación se garantizará
en la forma prevista en el art. 46 del R. de Planeamiento.
6.1.13
Una vez aprobados el plan parcial y proyecto de urbanización, y
formalizadas las cesiones de suelo correspondientes, no se concederán licencias de
edificación antes de la recepción provisional de las obras de urbanización, salvo que
los solicitantes adquieran los compromisos a que se refiere el art. 41 del R. de
Gestión, y que los promotores del p. parcial hayan prestado garantía suficiente para
cubrir el 100 % de las obras de urbanización que estén sin ejecutar.
7 NORMAS DE CARACTER GENERAL EN SUELO NO URBANIZABLE
7.1

DEFINICION DE NUCLEO DE POBLACION Y CONDICIONES
OBJETIVAS PARA EVITAR SU FORMACION

7.1.1
Se entiende por núcleo de población todo conjunto de edificaciones o
instalaciones con usos admisibles en áreas urbanas, cuando su estructura parcelaria
esté claramente diferenciada de la del entorno rústico, con lotes de tamaño
normalmente más pequeño, relacionados entre si por vías de comunicación de
carácter público o comunitario, en las que eventualmente pueden instalarse servicios
urbanísticos.
También podrá entenderse que existe un núcleo de población, aunque se
mantenga la estructura parcelaria rústica, cuando se observe una concentración de
edificaciones con usos admisibles en áreas urbanas, e intensidades superiores a las
señaladas en el planeamiento para el suelo no urbanizable.
7.1.2
Se consideran núcleos de población existentes los relacionados en el
plano de ordenación del término municipal de estas Normas.
7.1.3
No se consideran, en principio, como núcleos de población los conjuntos
tradicionales de edificaciones ligados a explotaciones agrarias extensivas,
denominados quintas en esta comarca. Las condiciones urbanísticas de estos
conjuntos serán los aplicables a las instalaciones vinculadas a aprovechamientos
agrarios, permitiéndose además las obras de consolidación y rehabilitación de las
edificaciones existentes cuando no impliquen cambio de uso, de acuerdo con el art.
7.3.2. de las Normas.
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7.1.4
La formación de un nuevo núcleo de población, exige la previa
transformación del régimen jurídico del suelo mediante el planeamiento urbanístico.
7.1.5
A efectos de lo dispuesto en el art. 16 de la Ley del Suelo (T.R. junio 92),
se considera que existe posibilidad de formación de un núcleo de población, y por
tanto no se admitirá la construcción de viviendas unifamiliares aisladas, o
edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social, sin previa
transformación del régimen jurídico del suelo, cuando se incumplan las
determinaciones de estas Normas para el suelo no urbanizable.
7.2

PARCELACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE

7.2.1
Al objeto de garantizar la no formación de núcleos de población por vías
ajenas al planeamiento urbanístico, se prohiben las parcelaciones en suelo no
urbanizable en las que alguno de los lotes tenga un tamaño inferior a 5.000 m2, salvo
que se vinculen a la ejecución, entretenimiento o servicio de las obras públicas, o que
se agreguen a previos colindantes.
7.3

USOS ADMISIBLES

7.3.1
En suelo no urbanizable se admiten únicamente los usos citados
en el art. 16 de la Ley del Suelo (T.R. junio 92), que se dividen en dos grandes grupos:
a) Usos autorizables mediante el procedimiento descrito en el art. 16.3.2º de la
Ley del Suelo (T.R. junio 92). Estos usos podrán autorizarse cuando se cumplan las
prescripciones de planeamiento, pero el cumplimiento de estos requisitos no implica la
concesión de autorización, que podrá denegarse por motivos de interés general u
oportunidad.
b) Usos permitidos, sujetos únicamente a licencia municipal y a las
autorizaciones que procedan en función de la legislación sectorial.
c) Usos incompatibles, por requerir una transformación del régimen jurídico del
suelo, por motivos especiales de protección, o por incompatibilidades de uso definidas
en el planeamiento.
7.3.2
Los usos permitidos se desglosan en las normas particulares para el
suelo no urbanizable, desarrollando el art. 16.3.º de la Ley del Suelo (T.R. junio 92).
El resto de los usos citados en este artículo se considerarán autorizables, salvo que
estén prohibidos o declarados incompatibles expresamente.
Además de los citados, se considerarán permitidos, y en consecuencia no
precisan de declaración de interés social, la realización de obras de modificación o
reforma de edificios existentes de cualquier tipo que no se encuentren fuera de
ordenación, siempre que no supongan ampliación ni cambio de uso, y las obras de
carácter menor que no aumenten la superficie construida ni afecten al paisaje.
7.4

CONDICIONES GENERALES PARA LA EDIFICACION EN SUELO NO
URBANIZABLE

7.4.1
Las limitaciones definidas en este apartado se aplicarán a cualquier
tipo de construcción o instalación en suelo no urbanizable, salvo especificación en
contrario de las normas particulares correspondientes a los distintos usos o
localizaciones genéricas. En cualquier caso, se aplicarán con independencia de las
servidumbres administrativas u otras limitaciones impuestas por la legislación
sectorial.
Respeto del entorno rústico.

42

7.4.2
Las edificaciones o instalaciones que se levanten en suelo no
urbanizable deberán respetar el carácter rústico del entorno. En este sentido:
a) Mantendrán la topografía y vegetación naturales. Salvo justificación especial,
en caso de obras públicas o actividades extractivas, no se admitirán muros de
contención o terraplenes con desniveles superiores a tres metros.
b) Se garantizará la reversibilidad de las actuaciones. El Ayuntamiento, o la C. P.
de Urbanismo podrán exigir garantías formales por cualquiera de los medios
admisibles en derecho, o imponer limitaciones específicas, cuando estimen que la
ejecución de una obra o la realización de una actividad determinada puede resultar
especialmente dañina para el entorno.
c) Respetarán al máximo el paisaje utilizando formas, materiales y colores que no
atenten contra el mismo, ocultando los elementos disonantes con masas arbóreas u
otros recursos apropiados. Cuando se deniegue una licencia por este motivo, se
especificará claramente en la resolución cuales son los elementos que se consideran
discordantes con el paisaje.
d) Se tratarán como instalaciones aisladas, sin afectar negativamente a la
infraestructura rural o a las fincas próximas, debiendo resolver cualquier problema
de relación con el entorno dentro de los límites de la propia finca.
Cercados de fincas.
7.4.3
Las cercas se construirán de forma que no afecten negativamente al
paisaje, adaptándose, siempre que sea posible, a las tipologías constructivas y
colores dominantes en el entorno. Con este fin, la altura máxima permitida para la
fábrica maciza será de un metro. Las vallas macizas de altura superior se
considerarán a todos los efectos como edificaciones, debiendo tramitarse por el
procedimiento del art. 16.3.2º de la Ley del Suelo (T.R. junio 92) cuando no respondan
a usos definidos expresamente como permitidos en las normas particulares,
justificando suficientemente en cualquier caso sus dimensiones y características
constructivas.
7.4.4
Cuando la finca a cercar sea colindante con un bien de dominio público,
será obligatorio realizar el deslinde antes de ejecutar el vallado.
7.4.5
Las cercas se retranquearán un mínimo de 5 m. desde los ejes de los
caminos rurales. Cuando el uso a que se destine la finca haga previsible la utilización
del camino por tráfico rodado intenso o pesado, este retranqueo será de 10 m.
Retranqueos de las edificaciones
7.4.6
Todas las edificaciones se retranquearán un mínimo de 5 m. desde los
linderos, y 10 m. desde los ejes de los caminos rurales. Cuando la finca colindante
sea de dominio público deberá realizarse obligatoriamente el deslinde antes de
conceder la licencia de obras.
Ocupación máxima
7.4.7
Salvo especificación expresa en contrario en las condiciones
particulares, la ocupación máxima admisible en suelo no urbanizable por
edificaciones será del 20% de la superficie de la finca.
Alturas
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7.4.8

La altura máxima permitida es de dos plantas.
Vertidos

7.4.9
Las aguas residuales se conducirán, siempre que sea posible, hasta las
redes generales de alcantarillado, o en caso contrario se depurarán en la propia
parcela con vertido posterior a cauce superficial o al subsuelo. En cualquier caso, se
preverá una arqueta de registro antes del punto de vertido para que puedan
comprobarse con facilidad las características de las aguas vertidas.
7.4.10
Cuando el vertido se realice a red de alcantarillado, se respetarán los
mínimos exigidos para los vertidos a esta red, o en su defecto los que se especifican
en estas Normas para el suelo urbano.
7.4.11
Cuando no exista red de alcantarillado, deberá obtenerse la
autorización administrativa de vertido a que se refiere el art. 92 y siguientes de la
Ley de Aguas. En el caso de que se trate de instalaciones industriales o productivas,
esta autorización tendrá carácter previo a las licencias municipales, debiendo
justificarse en las instancias que soliciten éstas últimas la concesión de la
autorización de vertido, todo ello de acuerdo con el art. 259 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico. En el resto de los casos, podrá concederse la licencia
urbanística antes de obtener la correspondiente al vertido, pero el Ayuntamiento
deberá notificar por escrito al organismo de cuenca la concesión de la licencia.
8 CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO NO URBANIZABLE
8.1

ENTORNO DEL NUCLEO URBANO DE CONSUEGRA.

8.1.1
Se entiende por entorno de suelo urbano a los efectos de esta
normativa, el suelo no urbanizable definido como tal en los planos de ordenación. En
este ámbito no se permitirá la implantación de nuevas instalaciones destinadas a
ganadería intensiva de porcino ni avícola.
8.2
CONSTRUCCIONES DESTINADAS EXPLOTACIONES AGRICOLAS
QUE GUARDAN RELACION CON LA NATURALEZA Y DESTINO DE LA FINCA.
8.2.1
Se consideran permitidas en suelo no urbanizable, las explotaciones
agrícolas que guardan relación con la naturaleza y destino de la finca, entendiendo
como tales las actividades primarias incluibles en alguno de los conceptos siguientes:
a) Cultivo de recursos vegetales, ya sea en secano, regadío o de carácter forestal,
de forma extensiva o intensiva.
b) Cría de todo tipo de animales, en régimen extensivo o intensivo.
8.2.2
Para que un edificio o instalación pueda considerarse ligado a una
explotación agrícola, deberá justificarse la relación funcional existente. Su tamaño y
características estarán en consonancia con los de la actividad agrícola a la que se
vincula.
8.2.3
Las instalaciones ganaderas respetarán las distancias mínimas
señaladas en los planos de ordenación respecto a las áreas urbanas y urbanizables (
entorno del núcleo urbano de Consuegra ). Además de la limitación anterior, las
explotaciones caprinas se situarán a un mínimo de 300 m., y las avícolas o porcinas
a 800 m., desde las captaciones de agua para uso de la población.
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8.2.4
La ocupación máxima permitida para las instalaciones de ganadería
intensiva se fija en un 30 % de la superficie de la finca. Para el resto de los usos
agrícolas o ganaderos se mantiene el límite general del 20 %.
8.3
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES VINCULADAS A LA
EJECUCION, ENTRETENIMIENTO Y SERVICIO DE LAS OBRAS PÚBLICAS.
8.3.1
Además de las obras públicas propiamente dichas, y de las
instalaciones provisionales relacionadas directamente con su ejecución, se
considerarán incluidas en este concepto, y por tanto
permitidas en suelo no
urbanizable, las de carácter complementario ejecutadas directamente por la entidad
titular, o que sean consecuencia de concesiones administrativas ligadas a la obra
pública que las justifica.
8.3.2
Las edificaciones o instalaciones permanentes destinadas al servicio de
obras públicas no podran ocupar mas del 20 % de la superficie de la finca.
8.3.3
En las licencias para
edificaciones o instalaciones provisionales
destinadas a la ejecución, entretenimiento o servicio de las obras públicas, constará
expresamente el plazo para el que se concede la licencia. El Ayuntamiento podrá
exigir las garantías que estime necesarias para asegurar la reposición de las fincas a
su estado natural una vez cumplido el plazo citado anteriormente.
8.4

ACTIVIDADES INDUSTRIALES O TERCIARIAS.

8.4.1
Se consideran actividades industriales o terciarias a los efectos de esta
normativa, todas las que no puedan incluirse en los conceptos citados en otros
apartados de este mismo capítulo, siempre que no esté expresamente prohibida su
implantación en suelo no urbanizable. La instalación de actividades industriales o
terciarias en suelo no urbanizable podrá autorizarse únicamente mediante
expedientes de declaración de interés social.
8.4.2
La parcela mínima para cualquier edificación cuya construcción o
cambio de uso deba tramitarse por el procedimiento de declaración de interés social
será de 5.000 m2, salvo que se demuestre mediante documento público o privado
autenticado según el art. 1.027 del C. Civil, que esta parcela no ha resultado de una
segregación o parcelación realizada con posterioridad a la fecha de aprobación inicial
de estas Normas, en cuyo caso no se considerará la condición de parcela mínima.
Para los usos permitidos con licencia municipal directa y para las viviendas
unifamiliares aisladas, la parcela mínima se determina en sus respectivas
condiciones particulares, o no se establece.
8.4.3
Sobre cada parcela que cumpla la condición del art. anterior, solo podrá
autorizarse una declaración de interés social, salvo que en el expediente tramitado
ante la C. Provincial de Urbanismo se haya definido expresamente una parte de la
finca como superficie vinculada a los usos autorizados.
8.4.4
La ocupación máxima permitida para cualquier edificación o instalación
de interés social es del 20% sobre la superficie de la finca.
8.5

VIVIENDAS VINCULADAS A USOS NO RESIDENCIALES.

8.5.1
Cuando el uso de vivienda esté vinculado directamente a otros usos
permitidos o admisibles en suelo no urbanizable, y se respeten los límites fijados en
los art. siguientes, las obras correspondientes a la vivienda podrán tramitarse como
parte de la instalación considerada, debiendo respetar el conjunto las prescripciones
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aplicables al uso principal. En caso contrario, el uso de vivienda se regulará por las
especificaciones correspondientes a las viviendas unifamiliares aisladas.
8.5.2
En principio, y salvo las excepciones citadas expresamente, solo podrá
vincularse una vivienda familiar a cada instalación localizada en suelo no
urbanizable, con independencia del uso principal o tamaño de la instalación. Cuando
se requiera una segunda vivienda, su construcción deberá tramitarse conforme al art.
16.3.2º de la ley del Suelo (T.R. junio 92), y respetar las prescripciones establecidas
para las viviendas unifamiliares aisladas.
8.5.3
Las viviendas vinculadas a otros usos deberán localizarse en la misma
finca registral, prohibiéndose las parcelaciones que impliquen su separación del uso
principal.
8.5.4
En cualquier caso, para que una vivienda pueda considerarse como uso
secundario vinculado a otro principal, deberá justificarse la necesidad de su
construcción en función de la distancia a núcleos urbanos, o de características
intrínsecas de la actividad principal.
Vinculación con explotaciones agrarias.
8.5.5
Se exigirá que la vivienda se integre en un conjunto de edificaciones de
carácter agrario, de forma que su superficie construida no supere el 30% del total.
8.5.6
En el caso de instalaciones existentes vinculadas tradicionalmente a
explotaciones agrarias extensivas, podrá admitirse una vivienda de colono por cada
25 has. de superficie, siempre que se mantenga la unidad registral de la finca, y se
respete la condición de ocupación del art. anterior.
8.5.7
Las viviendas vinculadas a instalaciones de ganadería intensiva o
agricultura en regadío solo se admitirán cuando su superficie construida sea inferior
al 30% de la del total de la instalación.
8.6

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

8.6.1
Las viviendas que no puedan considerarse vinculadas a otro uso, de
acuerdo con
las condiciones específicas fijadas en el apartado anterior, se
tramitarán conforme al art. 16.3.2º de la Ley del Suelo (T.R. junio 92), pudiendo
autorizarse su construcción siempre que, además de cumplir las condiciones
generales para la edificación en suelo no urbanizable, se respeten los límites
siguientes:
a) La edificabilidad máxima, medida conforme a los criterios establecidos en la
normativa para el suelo urbano, e incluyendo todos los anexos y construcciones
auxiliares que existan o se proyecten sobre la misma finca, no superará los 0,02
m2/m2.
b) La parcela mínima para edificar una vivienda unifamiliar aislada será de
10.000 m2.
c) El retranqueo mínimo a linderos será de 20 m.
8.7

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Las obras, construcciones e instalaciones destinadas a infraestructuras y
servicios de titularidad pública, estatal, autonómica o local, se atendrán directamente
a lo especificado en el art. 6 de la Orden de 31-03-2003 de la Consejería de Obras
Públicas, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Planeamiento sobre
determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e
instalaciones en suelo rústico (ITP), y determinaciones subsidiarias del art. 55 del
TRLOTAU. Este criterio se aplicará con independencia del sistema de gestión utilizado
por la Administración para
la ejecución
y mantenimiento de las obras,
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construcciones o instalaciones citadas, siempre que se mantenga la titularidad
pública.
De acuerdo con el art. 37.1.a) del Reglamento de Suelo Rústico, las obras e
instalaciones relacionadas con usos dotacionales de titularidad pública en suelo
rústico de reserva requieren calificación urbanística previa.
9 SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO
9.1.1
En estas Normas se delimitan dos perímetros de suelo no urbanizable
especialmente protegido en los entornos de la Presa Romana y de la Crestería. El
primero obedece a motivos arqueológicos, y coincide con el definido en la declaración
de bien de interés cultural aprobada en Consejo de Gobierno de la J.C.C.M. el 14 de
diciembre de 1988 que dice como sigue: "Se extenderá, por su extremo NE hasta un
punto localizado a 100 m. del tramo conservado, cortando el actual camino de Urda a
Consuegra; por el extremo NW se prolongará desde el tramo conservado hasta un
punto situado a unos 120 m. en línea recta. En ambos laterales de la presa, el área
de protección vendría limitada por una línea paralela a la de la presa situada a 40 m.
de la misma".
En segundo perímetro de suelo no urbanizable especialmente protegido obedece a
motivos paisajísticos, y su delimitación se define expresamente en el plano de
ordenación nº 4.
9.1.2
En el suelo no urbanizable especialmente protegido se permiten
únicamente las obras relacionadas directamente con la conservación de los edificios o
elementos catalogados situados en su interior, o las infraestructuras que se
someterán a informe previo vinculante de la Comisión provincial de Patrimonio.
EDIFICIOS O ELEMENTOS CONSIDERADOS DE INTERES ARQUITECTONICO
EN ESTAS NORMAS SUBSIDIARIAS
1.- Castillo de la Peña Tajada. Se ha delimitado además en el cerro un perímetro
de suelo no urbanizable especialmente protegido.
2.- Molinos de la Crestería. Incluidos en un perímetro de suelo no urbanizable
especialmente protegido. Incoada declaración de B.I.C. por resolución de 28-03-85
3.- Presa Romana. Declarado Bien de Interés Cultural por el Consejo de Gobierno
de fecha el 12-12-88. Se ha delimitado un perímetro de suelo no urbanizable
especialmente protegido, que coincide con el entorno definido en la declaración citada.
4.- Edificio del Museo Municipal. Se mantendrá la balconada, y composición
general de fachada y volúmenes. No se admite la tercera planta.
5.- Iglesia del Cristo de la Veracruz.
6.- Iglesia de s. Juan Bautista.
7.- Plaza de Toros.
8.- Casillas de San Andrés. Situadas junto al río Algodor, entre el ferrocarril y la
N-401. Sujeto al control arqueológico previsto en la Ley de Patrimonio Histórico de
Castilla- La Mancha.
9.- Estanques Romanos. Sujetos al control arqueológico previsto en la Ley de
Patrimonio Histórico de Castilla- La Mancha.
10.- Casa y torre de la Tercia. La torre se debe mantener íntegramente. En el resto
del inmueble, dado el estado actual de alteración, será necesario un informe
arqueológico cuando se produzcan nuevas demoliciones. Existe propuesta de
incoación de B.I.C. de fecha 14-10-91
11.- Ermita de San Rafael en el Imparcial.
12.- Iglesia y Convento Carmelitas.
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13.- Convento de Franciscanos.
14.- Edificio de la Fundación Díaz Cordobés.
15.- Casas Consistoriales. Se incluye torre del reloj y arco.
16.- Colegio Público Miguel de Cervantes.
17.- Colegio de Religiosas en C/ Eulogio Merchán.
18.- Vivienda en C/ Fray Fortunato. Escudo y portada
19.- Vivienda en C/ Don Vidal. Portada y balcón
20.- Iglesia de Santa María. Existe propuesta de incoación de B.I.C. de fecha 1410-91
21.- Colegio Público Santa Ana . Valor ambiental en el entorno de la Casa de la
Tercia e Iglesia del Cristo de la Veracruz.
22.- Vivienda en C/ Gumersindo Díaz Cordoves

Punto del orden del día número cuatro. Resolución –si procededel

expediente

de

retasación

de

los

gastos

de

urbanización

correspondientes al P-2, promovido por Albermar Inversiones.
El señor Rodríguez (PSOIE) explica el contenido del expediente, de los
informes que obran en él y del dictamen de la correspondiente comisión
informativa.
El señor Quijorna (GP) también se refiere a los informes técnico y jurídico
que obran en el expediente. Recuerda como este PAU abarca una superficie ya
rectificada en varias ocasiones y lee las conclusiones del ya mencionado
informe técnico.
El señor Fernández, igualmente, se refiere a los informes que se
elaboraron en su día.
Sin más intervenciones, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de
los miembros presentes pertenecientes a los tres grupos políticos municipales,
lo que supone dieciséis (16) votos, adopta el siguiente acuerdo:
ANTECEDENTES
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PRIMERO. En cumplimiento de lo dispuesto en la Providencia de
Alcaldía de fecha 20 de enero de 2015, con fecha 22 de enero de 2015 fue
emitido informe al respecto por los Servicios Técnicos Municipales.

SEGUNDO. De conformidad con la Providencia de Alcaldía de fecha 2
de febrero de 2015, con fecha 9 de febrero de 2015 fue emitido informe al
efecto por Secretaría.

TERCERO. Con fecha 18 de febrero de 2015, la Alcaldía dictó
providencia por la cual se dispuso la incoación de expediente de retasación de
cargas de urbanización del Programa de Actuación Urbanizadora del Polígono
de Actuación P-2 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Consuegra,
y se dio audiencia de 20 días hábiles a los propietarios de terrenos situados
dentro del ámbito de actuación del mencionado polígono.

CUARTO. Con fecha 19 de marzo de 2015, registro de entrada 1669,
fue presentado por D. Lucio Hijosa Moraleda escrito de alegaciones relativo a
la retasación de referencia.
Considerando lo dispuesto en el art. 115. 4 del Decreto Legislativo
1/2015, de 18 de mayo que establece:
"4. El Municipio podrá aprobar, previa audiencia de los propietarios, la modificación de la
previsión inicial de gastos de urbanización en el caso de aparición de circunstancias técnicas
objetivas, cuya previsión por el urbanizador no hubiera sido posible con ocasión de la
elaboración del proyecto de urbanización. La retasación de los costes no podrá suponer
modificación o incremento en la cuantía del beneficio empresarial del urbanizador."

Considerando lo dispuesto del Decreto 29/2011 de 19 de abril, que
establece:
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"Artículo 111. Retasación de gastos de urbanización.
1. La Administración actuante podrá aprobar retasaciones que comporten la
modificación de la previsión inicial de gastos de urbanización contemplados en el Programa
de Actuación Urbanizadora aprobado y adjudicado, exclusivamente por razones de interés
público y siempre que concurran las circunstancias imprevistas que contemple la legislación
reguladora de los contratos del sector público para la modificación de los contratos de obras
públicas, justificando debidamente en el expediente la procedencia y alcance de la
modificación.
2. Antes de aprobar modificaciones que comporten incrementos en los gastos de urbanización
que hayan de asumir las personas propietarias, deberá serles concedida audiencia por plazo
no inferior a veinte días hábiles.
3. Cuando al agente urbanizador le haya sido encomendada únicamente la gestión del
Programa y contrate las obras por el procedimiento previsto en el artículo 104 de este
Reglamento, en todo caso, procederá la retasación a la baja de los costes de urbanización
para ajustar los costes de ejecución material finales de las mismas a los importes totales que
resulten de la liquidación final que se practique con la persona contratista o contratistas que
ejecuten las obras, si hubieren sido inferiores que los aprobados al tiempo de adjudicación de
la condición de Agente urbanizador. Todo ello sin perjuicio de su actualización al alza o a la
baja con las modificaciones a que hubiera habido lugar, de conformidad a lo previsto en el
número 1 anterior.
4. La retasación de gastos de urbanización en ningún caso podrá suponer modificación o
incremento en la parte correspondiente al beneficio empresarial del urbanizador por la
promoción de la actuación.
5. El incremento que apruebe la Administración actuante de los costes de urbanización
contemplados en la cuenta de liquidación provisional podrá hacerse constar en el Registro de
la Propiedad, a instancias del agente urbanizador, sin perjuicio de la afección ya practicada
para responder del saldo de la cuenta de liquidación definitiva que en su día se practique. "

Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, 171 y 250 del Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que establecen:

"Artículo 107. Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación.
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1. Las modificaciones no previstas en los pliegos o en el anuncio de licitación solo podrán
efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden
cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del
proyecto o de las especificaciones técnicas.
b) Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas objetivas
que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico,
hídrico, arqueológico, medioambienial o similares, puestas de manifiesto con posterioridad a
la adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la
diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la elaboración del
proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas.
c) Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en los
términos inicialmente definidos.
d) Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren notoriamente,
siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya
producido con posterioridad a la adjudicación del contrato.
e) Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambieniales,
urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación
del contrato.
2. La modificación del contrato acordada conforme a lo previsto en este artículo no podrá
alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá limitarse a
introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva
que la haga necesaria.
3. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entenderá que se alteran las
condiciones esenciales de licitación y adjudicación del contrato en los siguientes casos:
a) Cuando la modificación varíe sustancialmente la función y características esenciales de la
prestación inicialmente contratada.
b) Cuando la modificación altere la relación entre la prestación contratada y el precio, tal y
como esa relación quedó definida por las condiciones de la adjudicación.
c) Cuando para la realización de la prestación modificada fuese necesaria una habilitación
profesional diferente de la exigida para el contrato inicial o unas condiciones de solvencia
sustancialmente distintas.
d) Cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en menos, el 10 por
ciento del precio de adjudicación del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, el
conjunto de ellas no podrá superar este límite.
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e) En cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido conocida
previamente la modificación, hubiesen concurrido al procedimiento de adjudicación otros
interesados, o que los licitadores que tomaron parte en el mismo hubieran presentado ofertas
sustancialmente diferentes a las formuladas."
artículo 171, b):
"b] Cuando se trate de obras complementarias que no figuren en el proyecto ni en el contrato,
o en el proyecto de concesión y su contrato inicial, pero que debido a una circunstancia que
no pudiera haberse previsto por un poder adjudicador diligente pasen a ser necesarias para
ejecutar la obra tal y como estaba descrita en el
proyecto o en el contrato sin modificarla, y cuya ejecución se confíe al contratista de la obra
principal o al concesionario de la obra pública de acuerdo con los precios que rijan para el
contrato primitivo o que, en su caso, se fijen contradictoriamente, siempre que las obras no
puedan separarse técnica o económicamente del contrato
primitivo sin causar grandes inconvenientes al órgano de contratación o que, aunque resulten
separables, sean estrictamente necesarias para su perfeccionamiento, y que el importe
acumulado de las obras complementarias no supere el 50 por ciento del importe primitivo del
contrato.)
"Artículo 250. Modificación de la obra pública.
1.El órgano de contratación podrá acordar, cuando el interés público lo exija y si concurren las
circunstancias previstas en el Título V del Libro 1, la modificación de la obra pública, así como
su ampliación o, si concurren las circunstancias previstas en el artículo 171.b), la realización
de obras complementarias directamente relacionadas con el objeto de la concesión durante
la vigencia de ésta, procediéndose, en su caso, a la revisión del plan económico-financiero al
objeto de acomodarlo a las nuevas circunstancias."

Examinados los anteriores antecedentes y el dictamen de la comisión
informativa, celebrada el 14 de abril de 2015, este Pleno:
ACUERDA
PRIMERO. No aprobar la retasación de los gastos de urbanización del
Programa de Actuación Urbanizadora del Polígono de Actuación P-2 de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Consuegra, solicitada por D. José
Alberto Sánchez Fernández en representación de ALBERMAR INVERSIONES,
S.L. atendiendo a la normativa citada. En concreto, en la propuesta
presentada por esta mercantil:
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-

No se acredita el interés público que encierra la pretendida retasación.

-

No se justifica el incremento de los gastos de retasación que pretende el
urbanizador
SEGUNDO. Dar traslado del presente acuerdo a los interesados.

Punto del orden del día número cinco. Adopción de acuerdo sobre
inicio de expediente de resolución –si procede- del contrato adjudicado
por el Pleno de la Corporación el día 31 de marzo de 2014, sobre
autorización del uso común especial de la vía pública mediante
realización por tren turístico de recorrido por el caso urbano y el
Cerro Calderico de Consuegra.
El señor Alcalde, a la vista del burofax recibido la mañana del día en
que se celebra esta sesión, que ha sido remitido por la mercantil CULTURA
PLUS, propone que este expediente quede sobre la mesa.
El señor Quijorna (GP) expone que ellos votaron en su día a favor de los
pliegos y de la adjudicación porque entendían que este tren era bueno para la
“marca Consuegra” y que beneficiaba a todos los sectores del pueblo.
Continúa exponiendo como se remite un escrito el día 23 de marzo, cuando se
está incumpliendo el contrato de manera patente durante 23 días, por lo que,
cree que esta empresa no merece más oportunidades. Su grupo está a favor
de iniciar el expediente de resolución y no de dejar la cuestión sobre la mesa.
El señor Fernández (IU) describe la presentación de los escritos y dice
que está a favor de otorgar un margen de confianza.
El señor Alcalde propone dejar el asunto sobre la mesa.
Sin más intervenciones, se procede a la votación que arroja el siguiente
resultado: ocho (8) votos a favor de los concejales de los grupos Socialista e
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Izquierda Unida y ocho (8) votos en contra de los representantes del grupo
Popular.
Se recuerda lo dispuesto en el artículo 100.2 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales:
“2. En el caso de votaciones con resultado de empate se efectuará una
nueva votación, y si persistiera el empate, decidirá el voto de calidad del
Presidente.”
Se lleva a cabo la segunda votación, que arroja el mismo resultado que
la primera: ocho (8) votos a favor de los concejales de los grupos Socialista e
Izquierda Unida y ocho (8) votos en contra de los representantes del grupo
Popular.
Con el voto de calidad del señor Alcalde, se adopta el siguiente:
ACUERDO
Único. No iniciar expediente de resolución del contrato por el que se
concede la autorización del uso común especial de la vía pública mediante
realización por tren turístico de recorrido por el caso urbano y el Cerro
Calderico de Consuegra, dejando, pues, el asunto sobre la mesa.

Punto del orden del día número seis. Resolución –si procede- del
requerimiento formulado por la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha, a fin de anular el acuerdo adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento

de

Consuegra

el

26

de

febrero

de

2015,

sobre

reclasificación de suelo en calle Triunvirus número 20.
El señor Rodríguez (PSOE) explica cuál fue el acuerdo adoptado en su
día, el contenido del requerimiento formulado por la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha y el dictamen expedido por comisión informativa.
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El señor Quijorna (GP) explica también el contenido del requerimiento;
entiende que el Pleno ha adoptado un acuerdo nulo de pleno derecho a
consecuencia de la obsolescencia de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
de Consuegra, puesto que la realidad es que esta parcela cuenta con todos los
servicios –pavimento, encintado de aceras y alumbrado público- . De todas
formas, el cauce procedimental que se ha utilizado por este Ayuntamiento no
es el adecuado, de ahí el requerimiento de la Administración Regional.
El señor Fernández (IU) entiende que se trata de un asunto urbanístico
complejo, pero que se trata de una parcela de unos 400 metros, no más, de
manera que aquí no se ha producido ningún pelotazo y no se pretendía
tampoco perjudicar a nadie.
Visto el requerimiento realizado por la Delegación de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha en Toledo, de anulación del acuerdo
adoptado por el Pleno de la Corporación de fecha 26 febrero de 2015, relativo
a calificación de suelo situado en la calle Triunvirus núm. 20 de Consuegra,
como urbano residencial consolidado, a instancia de D. Carlos Palomino Barba
en representación de Dña. María Isabel Calvo Almodóvar que se reproduce a
continuación:
“REQUERIMIENTO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA JUNTA DE
COMUNIDADES DE CASTILLA - LA MANCHA EN TOLEDO, POR LA QUE SE REQUIERE
AL AYUNTAMIENTO DE CONSUEGRA (TOLEDO), PARA QUE ANULE EL ACUERDO DE
RECLASIFICACIÓN DE SUELO RESPECTO DEL SOLAR SITO EN CI TRIUNVIRUS, 20.
Visto el expediente tramitado por el Ayuntamiento de CONSUEGRA (TOLEDO), resultan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 10 de marzo de 2015 y registro 644490 se recibió, en esta Delegación Provincial
de la JCCM, acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de Consuegra de fecha 26 de febrero
de 2015.
SEGUNDO.- Con fecha 13 de marzo de 2015 y registro 233800 se remite solicitud del expediente que se
ha debido tramitar al Ayuntamiento de Consuegra, concediéndole un plazo de veinte días hábiles y teniendo entrada en
su registro el día 18 de marzo de 2015.
TERCERO.- Con fecha 25 de marzo de 2015 y registro 838579 se recibe expediente solicitado al
Ayuntamiento de Consuegra.
CUARTO.- Con fecha 27 de marzo de 2015 y registro 58794 se remite el expediente recibido a los SSPP

55

de Fomento para su informe.
QUINTO.- Con fecha 30 de marzo de 20i 5 Y registro 59024 se emite por los SSPP de Fomento el informe
solicitado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La Comunidad Autónoma en virtud de lo establecido en el artículo 65 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, tiene competencia para formular requerimiento de anulación de
actos de las Entidades Locales cuando considere que infringen el ordenamiento jurídico, en el ámbito de sus
competencias.
El acuerdo de referencia afecta a una materia sobre la que tiene competencia esta Comunidad Autónoma.
SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en el Decreto 181/2002, de 26 de diciembre, por el que se
regulan los Órganos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, a los que se deberán remitir los actos y
acuerdos de las Entidades Locales, así como los órganos competentes en materia de tráfico jurídico de bienes de las
referidas Entidades, la persona titular de la respectiva Delegación Provincial de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha es el órgano competente para ejercer las atribuciones que el artículo 65 de la Ley 7/85 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local confiere a la Comunidad Autónoma.
TERCERO.- Del informe emitido por los Servicios de Disciplina Urbanística de los SSPP de Fomento
(Toledo), se deriva lo siguiente:
"El Acuerdo cuestionado subvierte abiertamente los artículos 44, 45 Y concordantes del Texto Refundido
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla la Mancha, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2010, de 18 de mayo (TRLOTAU, en adelante), que reservan al planeamiento la clasificación del suelo,
por cuanto supone la modificación de la clasificación conferida a la parcela concernida, al margen del propio
planeamiento y con absoluta omisión del cauce procedimental legalmente establecido, incurriendo, por ello, en
nulidad radical, absoluta o de pleno derecho, ex artículo 62.1,e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC, en adelante).
De otra parte, dicho Acuerdo no puede considerarse una mera rectificación de errores, toda vez que no
concurren, en el supuesto que nos ocupa, los requisitos que condicionan la rectificación de errores materiales, de hecho
o aritméticos, conforme a una jurisprudencia constante. Así, cierto es que el artículo 105.2 de la LRJ-PAC, previene
que "las Administraciones Públicas podrán (. . .) rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos" , pero esta facultad, de lectura
y aplicación siempre excepcional, está sujeta a la efectiva concurrencia de una serie de requisitos y condiciones, cuya
finalidad última no es otra que evitar la utilización de la simple vía de la corrección de errores para eludir los
procedimientos de revisión de los actos y disposiciones administrativas legalmente establecidos, fortaleciendo el
principio de seguridad jurídica, garantizando los derechos y facultades de los interesados y orillando la arbitrariedad en
la actuación administrativa.
La STS de 18 de junio de 2001 (Ref. AR. RJ 2001/9512), posteriormente citada en pronunciamientos
posteriores del propio Tribunal Supremo, como la STS de 5 de febrero de 2009 (Ref. Ar. RJ 2009/2831), es un buen
ejemplo de la doctrina jurisprudencial firmemente asentada sobre los condicionantes de la corrección de errores
prevista en el precitado artículo 105.2 de la LRJ-PAC, cuando en el ordinal octavo de sus fundamentos de derecho, se
expresa literalmente en estos términos:

"Para que sea posible la rectificación de errores materiales al amparo del artículo 111 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, aplicable al caso enjuiciado por razones temporales, según constante
jurisprudencia (Sentencias, entre otras, de 18 de mayo de 1967, 15 de octubre de 1984, 31 de octubre de 1984,
16 de noviembre de 1984, 30 de mayo de 1985, 18 de septiembre de 1985, 3 l de enero de 1989, 13 de marzo de
1989" 29 de marzo de 1989, 9 de octubre de 1989, 26 de octubre de 1989, 20 de diciembre de 1989, 27 de febrero
de 1990, 23 de diciembre de 1991, recurso núm. 1307/1989, 16 de noviembre de 1998, recurso de apelación
número 8516/1992), es menester considerar que el error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible,
manifiesto, indiscutible y evidente por sí mismo, sin necesidad de mayores razonamientos, y por exteriorizarse
"prima facie" por su sola contemplación (frente al carácter de calificación jurídica, seguida de una declaración
basada en ella, que ostenta el error de derecho), por lo que, para poder aplicar el mecanismo procedimental de
rectificación de errores materiales o de hecho, se requiere que concurran, en esencia, las siguientes
circunstancias:
a) Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones aritméticas o
transcripciones de documentos;
b) Que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del expediente administrativo
en el que se advierte;
c) Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de normas jurídicas
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aplicables;
d) Que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y consentidos;
e) Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto (pues no existe error
material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o exija una operación de calificación
jurídica),
f) Que no padezca la subsistencia del acto administrativo, es decir, que no genere la anulación o
revocación del mismo, en cuanto creador de derechos subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre
bases diferentes y sin las debidas garantías para el afectado, pues el acto administrativo
rectificador ha de mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto
rectificado, sin que pueda la Administración, so pretexto de su potestad rectificatoria de oficio.
encubrir una auténtica revisión; y
g) Que se aplique con un hondo criterio restrictivo".
La sola lectura del criterio jurisprudencial reproducido basta para enfatizar que, en el supuesto que nos
ocupa, se incumplen la mayoría de los requisitos exigidos para la operatividad del instituto de la corrección de errores,
puesto que ni el error pretendido puede ser calificado de elemental, ni es susceptible de apreciación acudiendo,
exclusivamente, a la documentación obrante en el expediente de las NNSS, ni resulta patente y claro sin necesidad de
acudir a interpretaciones o prejuicios ajenos al propio contenido del planeamiento que se pretende rectificar,
conllevando de facto una revisión del mismo, con elusión del procedimiento establecido al efecto y, lejos de aplicarse
de forma rigurosamente restrictiva o limitada, supondría una improcedente utilización extensiva del mecanismo de la
corrección de errores".

VISTOS, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Decreto Legislativo 1/20
l O, de 18 de mayo, Ley 30/1 992, de 26 de noviembre, demás disposiciones legales de concordante aplicación, y
CONSIDERANDO los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho, se deduce
Que el Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de CONSUEGRA (TOLEDO), en
sesión de fecha 26 de febrero de 2015, relativo a la consideración de suelo urbano consolidado la parcela
situada en la C/ Triunvirus, 20 (referencia catastral 878100IVJ4688S000IZW), de su término municipal, a
solicitud de D. Carlos Palomino Barba, resulta, en consecuencia, contrario a Derecho, al conllevar una
reclasificación de suelo al margen del planea miento, sin que dicha reclasificación pueda ampararse en la
mera rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos.

Esta Delegación Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Toledo, en uso de las
atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
en relación con el Decreto 181/2002, de 26 de diciembre, de la Consejería de Administraciones Públicas,
REQUIERE al Ayuntamiento de Consuegra (Toledo), para que anule, en el plazo máximo de un mes, el Acuerdo
adoptado por infringir el ordenamiento jurídico.”

El Pleno de esta Corporación con el voto favorable de los dieciséis (16)
concejales presentes en esta votación, pertenecientes a los tres grupos
políticos municipales, adopta el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Anular el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación
de fecha 26 de febrero de 2015, por el que se clasifica como suelo urbano
residencial consolidado el inmueble situado en la calle Triunvirus número 20
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de Consuegra (referencia catastral (8781001VJ4688S0001ZW, a instancia de
D. Carlos Palomino Barba en representación de doña María Isabel Calvo
Almodóvar.
SEGUNDO. Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Provincial
de Toledo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a los
interesados.

Punto del orden del día número siete. Resolución –si procede- del
escrito presentado por doña MCPJ el día 5 de abril de 2015 con
registro

de

entrada

1943,

sobre

abono

de

parte

de

paga

extraordinaria a los funcionarios.

El señor Rodríguez (PSOE) explica el contenido del escrito y los
diferentes regímenes legales vigentes para el personal laboral y los
funcionarios, así como el contenido de la sentencia 22/ 2015 del Juzgado de
Lo Social número 2 de Toledo; del mismo modo da cuenta del reparo que ha
sido expedido en Secretaría y que obra en el expediente. Concluye el señor
Rodríguez argumentando que no tienen autoridad para satisfacer los
emolumentos que se solicitan en este escrito, que creen que no corresponde
abonar y ofrece, no obstante, la posibilidad de dejar este escrito sobre la mesa
a fin de que se expida informe por parte del despacho de abogados de este
Ayuntamiento sobre su procedencia.
El señor Quijorna (GP) se muestra favorable a dejar este asunto sobre la
mesa.
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El señor Fernández (IU) dice que él entiende que se ha liquidado lo que
procede, y que no se puede atender el escrito pues el dinero es de todos los
ciudadanos. Él prefiere que los funcionarios utilicen la vía judicial y que se les
de la razón y que así obtengan la razón y su retribución por la puerta grande.
Recuerda que esta no es sino otra consecuencia de la política de recortes del
Partido Popular, siendo aún más bestial la reforma laboral con los contratos a
tiempo parcial o los llamados también contratos basura.
Sin más intervenciones, con el voto favorable de los dieciséis (16)
concejales presentes, pertenecientes a los tres grupos políticos municipales, se
adopta el siguiente:
ACUERDO
Único. Dejar el escrito sobre la mesa y solicitar informe al despacho que
asesora al Ayuntamiento.

Punto del orden del día número ocho. Examen y votación –si
procede- de la moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda
Unida

“por

un

espacio

para

los

grupos

representados

en

la

Corporación y los ciudadanos en la página web del Ayuntamiento”.
El señor Fernández (IU) da lectura a la moción:

AL PLENO DE LA CORPORACION MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSUEGRA.
D. CELESTINO FERNANDEZ GJALLEGO. Concejal Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el
Ayuntamiento de Consuegra, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.2 del Reglamento de Organización,
funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete a la consideración del Pleno de la
Corporación Local la presente:
MOCION POR UN ESPACIO PARA LOS GRUPOS REPRESENTADOS EN LA CORPORACION Y LOS
CIUDADANOS EN LA PAGINA WEBB DEL AYUNTAMIENTO.
EXPOSICION DE MOTIVOS:
Siendo la página webb de Ayuntamiento un instrumento de información a los ciudadanos/as. El grupo de
Izquierda Unida. Propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo.
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Que se incluyan las siguientes opciones:
A.- Un espacio para cada uno de los grupos políticos representados en la corporación a través del cual puedan
informar a los ciudadanos/as de aquellas cuestiones que consideren oportunas.
B.- Espacio para que los ciudadanos puedan exponer sus quejas sugerencias, dudas, preguntas, etc.
C.- Se incluyan las actas de las comisiones informativas
D.- Caso de que se apruebe esta moción que se den de forma inmediata las instrucciones oportunas para que la
página pueda estar operativa con las opciones propuestas.
En Consuegra a 17 de marzo de 2015

Fdo. Celestino Fernández Gallego
Concejal Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida de Consuegra”

El señor Quijorna (GP) dice que todo lo que sea un ejercicio de
transparencia le parece bien. Tiene dudas acerca de si se puede o no –desde
el punto de vista jurídico- proceder a la publicación de las actas.
El señor Rodríguez (PSOE) entiende que esto de alguna manera abunda
en lo que ya se hace. Por otra parte, la ejecución de la moción implicaría más
carga de trabajo para el personal de este Ayuntamiento. Entiende más
adecuado un enlace desde la página del Ayuntamiento a la de los diversos
grupos representados en el Consistorio.
El señor Fernández (IU) no ve clara la propuesta del señor Rodríguez.
El señor Rodríguez (PSOE) propone dejar el punto sobre la mesa, a fin de
que se expida informe por parte del señor Archivero acerca de la viabilidad de
esta propuesta.
Sin más intervenciones, con el voto favorable de los dieciséis (16)
concejales presentes, pertenecientes a los tres grupos políticos municipales, se
adopta el siguiente:
ACUERDO
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Único. Dejar el escrito sobre la mesa y solicitar informe al señor
Archivero del Ayuntamiento acerca de la viabilidad de esta moción.

Punto del orden del día número nueve. Examen y votación –si
procede- de la moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda
Unida, “por el cambio de nombre en tres calles de Consuegra”.
El señor Fernández (IU) da lectura a la moción:

“AL PLENO DE LA CORPORACION MUINICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSUEGRA
D. CELESTINO FERNANDEZ GALLEGO, Concejal Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el
Ayuntamiento de Consuegra, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.2 del Reglamento de Organización,
funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete a la consideración del Pleno de la
Corporación Local la presente:

MOCION POR EL CAMBIO DE NOMBRE EN TRES CALLES DE CONSUEGRA.
EXPOSICION DE MOTIVOS:
Existen en Consuegra una calle que lleva el nombre de
Joaquín García Morato, el mérito de este militar de
aviación fue ponerse a las órdenes de Franco en el golpe de estado del 18 Julio de J 936. El régimen franquista lo
convirtió en una leyenda de la aviación por derribar algún avión republicano, murió poco después de la guerra
civil, en un vuelo de exhibición. Consuegra no merece tener en su callejero el nombre de semejante personaje.
Izquierda Unida propone que cambie por ANTONIO BUERO VALLEJO, escritor de Guadalajara que padeció la
represión ejercida por la dictadura franquista, al igual que miles de personas. Denuncio en sus obras la miseria y
la injusticia que provoca la guerra en el pueblo.
Otra calle es la que lleva el nombre de General Primo de Rivera, gobernante que llega al poder mediante un
golpe de estado instauro una dictadura 1923-1930 suspendió la Constitución, los partidos políticos, los
Ayuntamiento y lo que le dio la gana, mérito que no es digno de que se le recuerde dedicándole una calle en
Consuegra. Izquierda Unida propone que se restaure el nombre anterior que fue calle de LOS HERREROS. La
gente mayor aun la nombra así.

Otra calle es la que lleva el nombre de Plus Ultra, se la denomino con este nombre en el periodo de la dictadura
de Primo de Rivera. Izquierda Unida propone que se restaure su antiguo nombre Calle DEL TRINQUE, la gente
la reconoce por este nombre.
Moción que presenta al pleno del Ayuntamiento de Consuegra para su aprobación si lo estiman conveniente los
demás grupos presentes en el mismo.
Consuegra a 24 de Marzo de 2015
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Fdo Celestino Fernandez Gallego
Concejal Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida de Consuegra”

El señor Quijorna (GP) entiende que esta moción es oportunista, dadas
las fechas en las que nos encontramos; entiende de que existen otros
problemas más urgentes que abordar, como que la localidad soporte 1.300
parados, el que el Centro de Salud precise reformas, la escasez de suelo
industrial o los baches que existen en las vías públicas. Concluye que esto
recuerda un conflicto que está enterrado en un pasado que no conviene
remover. Cree que no es el momento ni el lugar de esta moción.
El señor Rodríguez (PSOE) entiende que esta moción es electoralista pero
que se puede presentar en este momenrto, en consecuencia con lo que su
grupo ha explicado respecto del presupuesto, y que ellos están contra estos
símbolos. Entiende que el cambio de nombre ocasionará numerosas molestias
a los vecinos que deberán cambiar su dirección en la documentación personal,
en los organismos oficiales y en su relación con todo tipo de entidades.
Pregunta al señor Fernández si han preguntado a los vecinos.
El señor Fernández (IU) dice que esta es una propuesta que su grupo
realiza directamente al Pleno de la Corporación y que no han preguntado a los
vecinos.
El señor Quijorna (GP) dice que la expresión Plus Ultra ya se utilizaba en
tiempos de Carlos I y que aparece en el escudo actual de España. Propone
dejar las cosas como están, evitar molestias a los vecinos y en el polígono
industrial que se cree dar nombre a tres calles según lo propuesto por
Izquierda Unida; Buero Vallejo, Trinquete y Los Herreros.
El señor Rodríguez (PSOE) dice que su grupo votará a favor si los
vecinos mostrasen su conformidad con el cambio. Propone dejar el asunto
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sobre la mesa hasta que los vecinos opinen; esta propuesta se rechaza por los
concejales del Partido Popular e Izquierda Unida.
Sometida la moción a votación, con el voto (1) a favor del concejal del
grupo municipal Izquierda Unida, la abstención de los siete (7) concejales
presentes del grupo Socialista y el voto en contra de los ocho (8) concejales del
grupo Popular, se adopta el siguiente:
ACUERDO

Único. No se aprueba la moción presentada por el Grupo Municipal de
Izquierda Unida, “por el cambio de nombre en tres calles de Consuegra”.
Punto del orden del día número diez. Examen y votación –si
procede- de la moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda
Unida “destino del 10% de la recaudación del IBI urbano para
repavimentación de calles en mal estado”.
El señor Fernández (IU) da lectura a la moción:
“AL PLENO DE LA CORPORACION MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSUEGRA
D. CELESTINO FERNANDEZ GALLEGO, Concejal Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el
Ayuntamiento de Consuegra, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.2 del Reglamento de Organización,
funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete a la consideración del Pleno de la
Corporación Local la presente:
MOCION DESTINO DEL 10 % DE LA RECAUDACION DEL IBI URBANOS PARA REPAVIMENTACION
DE CALLES EN MAL ESTADO
EXPOSICION DE MOTIVOS:
Existe un deterioro muy importante en muchas calles de nuestro pueblo y espacios públicos parques, plaza, aseos
públicos, calle Urda entre otros que se va acrecentando con el paso del tiempo. Hay que tomar medidas urgentes.
Ante esta situación Izquierda Unida propone que se destine el 10% anual de la recaudación del IBI urbanos
durante los próximos cuatro años, independientemente de que se destine la subvención de los planes provinciales
a este fin.
Moción que presenta al pleno del Ayuntamiento de
estiman conveniente los demás grupos presentes en el mismo.
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Consuegra

para

su

aprobación

si

lo

Consuegra a 24 de Marzo de 2015

Fdo Celestino Fernandez Gallego
Concejal Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida de Consuegra”

El señor Quijorna (GP) insiste en la argumentación que ha utilizado en el
segundo punto del orden del día: cree que no es moral comprometer de esta
manera a corporaciones posteriores. Tampoco tiene clara la legalidad de la
propuesta y se pregunta por qué no destinar este 10 % a la piscina cubierta, a
crear suelo industrial o a impulsar un vivero de empresas
El señor Rodríguez, dice que no le parece coherente votar no al
presupuesto y presentar esta moción; por otra parte, es el Pleno año a año al
aprobar ese presupuesto el que debe decir a que se destinarán los ingresos.
Sometida la moción a votación, con el voto (1) a favor del concejal del
grupo municipal Izquierda Unida y el voto en contra de los quince (15)
concejales presentes de los grupos Socialista y

Popular, se adopta el

siguiente:
ACUERDO

Único. No se aprueba la moción presentada por el Grupo Municipal de
Izquierda Unida, “destino del 10% de la recaudación del IBI urbano para
repavimentación de calles en mal estado”.
Punto del orden del día número once. Dar cuenta del informe de
Intervención sobre los reparos formulados, de conformidad artículo
218 del Real Decreto legislativo 2/ 2004.
El señor Quijorna (GP) solicita que se de lectura completa al informe.
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Por parte de Secretaria se da lectura al informe de fecha 19 de marzo de
2015, que comprende los reparos 9 a 40 de 2014 y los reparos 1 a 8 de 2015,
así como las anomalías detectadas en materia de ingresos.
El Pleno de la Corporación se da por enterado del contenido de este
informe.

Punto del orden del día número doce. Dar cuenta de la
información remitida al Ministerio de Hacienda sobre ejecución del
plan de ajuste, correspondiente al cuarto trimestre de 2014.
María Isabel Romeral de cuenta del contenido del informe de Secretaría
y de la información remitida al Ministerio de Hacienda, quedando el Pleno
enterado de ella.
Punto del orden del día número trece. Dar cuenta de la información
remitida al Ministerio de Hacienda sobre ejecución presupuestaria,
correspondiente al cuarto trimestre de 2014.
María Isabel Romeral ofrece la información remitida al Ministerio de
Hacienda, quedando el Pleno enterado de ella.
Punto del orden del día número catorce. Dar cuenta de los decretos
de Alcaldía, del 124 de 2015 hasta el 285 de 2015.
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En la documentación de esta sesión se encuentran los decretos
comprendidos entre el 124 y el 285 de 2015, ambos incluidos. La relación es
la siguiente:
NUMERO
ORDEN

FECHA

124

23/02/2015

125

Exp. 1/2015-INV: Solicitud de 18/02/2015 (Reg. Nº 849) de consulta archivo
23/02/2015 ARCHIVO MUNICIPAL trabajo investigación árbol genealógico familiar; Investigador: MARIANO
RODRÍGUEZ CONTENTO

126

LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA EJECUCION DE DEOMOLICION
23/02/2015 OBRAS Y URBANISMO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CALLE LOPE DE VEGA, 21. EXPTE.
2/2015. D. GREGORIO ARRISCADO LARA.

127

23/02/2015 Secretaria

convocatoria pleno 26/02/2015

128

24/02/2015 INTERVENCION

APROBACION LIQUIDACIONES IMPUESTOS / TASAS VARIOS
CONCEPTOS.

129

24/02/2015

OBRAS Y
ACTIVIDADES

CONCESION DE LICENCIA DE OBRA MENOR A D. JUAN ANTONIO
TABACO MARTIN EXPTE. 15/2015-OME

130

24/02/2015

OBRAS Y
ACTIVIDADES

CONCESION DE LICENCIA DE OBRA MENOR A D. JOSE ANGEL
PALMERO VALLE EXPTE. 19/2015-OME

131

24/02/2015 AEDL

CONTRATACION PEONES LIMPIEZA

132

24/02/2015 ADL

CONTRATACION DE AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO.
INTERINIDAD

133

24/02/2015

OBRAS Y
ACTIVIDADES

CONCESION DE LICENCIA PARA CONEXIÓN DE AGUA A APIS
URBIS SL EXPTE. 14/2015-AG

134

25/02/2015

OBRAS Y
ACTIVIDADES

CONCESION DE LICENCIA DE OBRA MENOR A CARMEN NOVILLO
GARCIA DE LOS HUERTOS 24/2015-OME

135

25/02/2015 Adl

contratacion cuidador de pisos tutelados.

136

25/02/2015 AEDL

CONSTITUCION BOLSA AUXILIARES ACTOS CULTURALES

137

26/02/2015

OBRAS Y
ACTIVIDADES

CONCESION DE LICENCIA PARA CONEXIÓN DE AGUA A D. JOSE
DE LA ROSA FERNANDEZ EXPTE. 17/2015 AG

138

26/02/2015

OBRAS Y
ACTIVIDADES

CONCESION DE LICENCIA PARA CONEXIÓN DE AGUA A DOÑA
MIRIAM MONTOYA MONTOYA EXPTE. 21/2015-AG

139

26/02/2015 AEDL

140

26/02/2015

SERVICIO EMISOR

OBRAS Y
ACTIVIDADES

OBRAS Y
ACTIVIDADES

CONTENIDO
CONCESION DE LICENCIA DE SEGREGACION A DITARCA S.L.,
GREGORIO DIAZ GIL MORALEDA Y JOSE TARJUELO AGUDO.
EXPTE. 9/2015-URB

CONTRATACION PEON MANTENIMIENTO USOS MULTIPLES
CONCESION DE LICENCIA DE OBRA MENOR A CARMEN Y
TERTULINA PUNZON GALVEZ EXPTE. 26/2015-OME
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141

26/02/2015 AEDL

142

27/02/2015

OBRAS Y
ACTIVIDADES

ACEPTACION DE LA COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO DE
ACTIVIDAD PRESENTADA POR SONIA PEREZ SANCHEZ EXPTE.
5/2015-APE

143

27/02/2015

OBRAS Y
ACTIVIDADES

ACEPTACION DE LA COMUNICACIÓN PREVIA PRESENTADA POR
D. JUAN JOSE TARJUELO NIETO EXPTE. 8/2015-APE

144

LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION DE NAVE DESTINADA A
ALMACEN Y VENTA DE FERRETERIA INDUSTRIAL EN CALLE
27/02/2015 OBRAS Y URBANISMO
MOLINO, 17. HNOS. VALLE SOTOMAYOR, S.L.L., EXPTE. 5/2012
OMA

145

LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION DE LOCAL PARA BAR EN
27/02/2015 OBRAS Y URBANISMO CALLE CRUZ VERDE, 1 Y 3. EX`PTE 13/2012 OMA D. CANDIDO
PUNZON DIAZ

146

27/02/2015

147

28/02/2015 AEDL

148

27/02/2015

OBRAS Y
ACTIVIDADES

CONCESION DE LICENCIA DE OBRA MENOR A D. AURELIO
GARCIA MIJAN EXPTE. 25/2015-OME

149

02/03/2015

OBRAS Y
ACTIVIDADES

CONCESION DE LICENCIA PARA CONEXIÓN DE AGUA A AIREN
1932, S.L. EXPTE. 15/2015-AG

150

02/03/2015

OBRAS Y
ACTIVIDADES

AUTORIZACION PARA VALLADO DE FINCA SITUADA EN CALLE
FRAY FORTUNATO Nº 8 EXPTE. 17/2015-V

151

02/03/2015 INTERVENCION

APROBACION LIQUIDACIONES IMPUESTOS / TASAS VARIOS
CONCEPTOS.

152

02/03/2015 AEDL

SOLICITUD SUBVENCION PLAN ESPECIAL EMPLEO ZRD

153

03/03/2015 AEDL

CONTRATO AUXILIAR SAD PARA CUBRIR I.T.

154

03/03/2015

155

03/03/2015 AEDL

CONTRATACION AUXILIARES ACTOS CULTURALES - BOLSA 2015

156

04/03/2015 AEDL

CONTRATACION AUXILIAR TURISMO

157

04/03/2015

OBRAS Y
ACTIVIDADES

CONCESION DE LICENCIA DE OBRA MENOR A DOÑA ANGELITA
ROMERO MORENO EXPTE. 28/2015-OME

158

04/03/2015

OBRAS Y
ACTIVIDADES

CONCESION DE LICENCIA DE OBRA MENOR A DOÑA ROSA
CHAMORRO FERNANDEZ EXPTE. 27/2015-OME

159

04/03/2015 Intervención

MODIFICACION DE JORNADA CENTRO DE LA MUJER

160

05/03/2015 INTERVENCION

APROBACION LIQUIDACIONES IMPUESTOS / TASAS VARIOS
CONCEPTOS.

CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA

OBRAS Y
ACTIVIDADES

CONTRATACION AUXILIAR SAD PARA CUBRIR I.T.

SUMINISTRO DE GASOLEO EDIFICIOS MUNICIPALES
CONTRATO AUXILIAR SAD PARA CUBRIR LICENCIA SIN SUELDO

CONCESION DE LICENCIA DE OBRA MENOR A D. VALENTIN
MORENO DIAZ-TENDERO EXPTE. 22/2015-OME
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161

05/03/2015

OBRAS Y
ACTIVIDADES

CONCESION DE LICENCIA PARA CONEXIÓN DE AGUA A DOÑA
ANA MARIA MONTOYA MONTOYA EXPTE. 24/2015-AG

162

05/03/2015

OBRAS Y
ACTIVIDADES

CONCESION DE LICENCIA PARA CONEXIÓN DE AGUA A DOÑA
ELENA ROMERO CUERVA EXPTE. 25/2015-AG

163

06/03/2015

OBRAS Y
ACTIVIDADES

CONCESION DE LICENCIA DE SEGREGACION Y AGRUPACION A D.
PASCUAL GARCIA-VALLE BORJA EXPTE. 39/2014-URB

164

06/03/2015 INTERVENCION

APROBACION INFORME PROGRAMADOR CULTURAL. ACTUACION
SON FLAMENCO.

165

06/03/2015 ADL

CONTRATACION AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO

166

06/03/2015 INTERVENCION

COMPENSACION
FLAMENCO

167

09/03/2015

OBRAS
YACTIVIDADES

LIQUIDACION DE PLUSVALIA MUNICIPAL
CARABALLO S.L. EXPE. 12/2014-PLV

168

09/03/2015

OBRAS Y
ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PLUSVALIA NO LIQUIDABLE A D. JESUS
FUENTES GARCIA-VILLARACO EXPTE. 18/2014-PLV

169

09/03/2015 OBRAS YACTIVADES

170

09/03/2015

171

09/03/2015 AEDL

172

09/03/2015

173

09/03/2015 CONTRATACIÓN

APROBACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES MEDIDAS CONTRA
INCENDIOS

174

09/03/2015 PERSONAL

CONVERSION CONTRATO
DISCONTINUO

175

LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION DE VIVIENDA EN CALLE
10/03/2015 OBRAS Y URBANISMO ESPEJO, 6-8. EXPTE 17/2012 OMA . DÑA. GREGORIA Y DÑA. PILAR
CABALLERO,

176

10/03/2015 INTERVENCION

APROBACION FACTURAS

177

10/03/2015 INTERVENCION

IMPUTACION DE COSTES NOMINAS MES DE FEBRERO PERSONAL
LABORAL Y FUNCIONARIO

178

10/03/2015 INTERVENCION

GRATIFICACIONES MES DE FEBRERO PERSONAL LABORAL Y
FUNCIONARIO.

179

LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION DE MEJORA DE BODEGA EN
11/03/2015 OBRAS Y URBANISMO CALLE INDUSTRIAS, 44. EXPTE 23/2012 OMA. SAN ISIDRO EL
LABRADOR SOC COOP CLM,

OBRAS Y
ACTIVIDADES

servicio recaudacion de
plusvalías

DE

DEUDA

ASOCIACION

CULTURAL

SON

A PROMOCIONES

LIQUIDACION DE PLUSVALIA A D. SANTIAGO MORENO MORENO
EXPTE. 19/2014-PLV
NO LIQUIDACION DEL DEVENGO DE PLUSVALIA
POR
FALLECIMIENTO DE D. JUAN CASAS TORRES (AÑO 2000) EXPTE.
13/2014-PLV
CONTRATO CUIDADOR VIVIENDAS TUTELADAS
aprobacion de liquidaciones 2015-001-HER01A Y 2015-001-HER01B DE
MARIA DE LOS ANGELES SELDAS VALLE Y MARIA TERESA
SELDAS VALLE RESPECTIVAMENTE.

68

PROFESOR DE MUSICA EN FIJO

180

11/03/2015 INTERVENCION

APROBACION LIQUIDACIONES DE IMPUESTOS / TASAS VARIOS
CONCEPTOS.

181

11/03/2015 ADL

CONTRATACION AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO

182

11/03/2015 AEDL

CONTRATACION AUXILIAR SAD

183

12/03/2015

OBRAS Y
ACTIVIDADES

CONCESION DE LICENCIA DE SEGREGACION A D. LUIS ALFONSO
CUELLAR DEL ALAMO EXPTE. 14/2015-URB

184

12/03/2015

OBRAS Y
ACTIVIDADES

CONCESION DE LICENCIA DE OBRA MENOR A CAIXABANK SA
EXPTE. 30/2015-OME

185

12/03/2015 AEDL

186

13/03/2015

187

13/03/2015 PLUSVALIAS

PLUSVALIA Mª PILAR RODRIGUEZ GALLEGO DE LERMA

188

13/03/2015 AEDL

CONTRATOS PEONES PLAN EMPLEO PROVINCIAL

189

16/03/2015 TESORERIA

JUSTIFICACIÓN PAGO DE GASOLINA REPARTO

190

16/03/2015 TESORERIA

PAGO A JUSTIFICAR GASOLINA MOTO REPARTO

191

16/03/2015

192

16/03/2015 PLUSVALIAS

Liquidación plusvalías Vicente Manzano Palomino y Amparo Manzano
Palomino

193

16/03/2015 INTERVENCION

APROBACION LIQUIDACIONES IMPUESTOS / TASAS VARIOS
CONCEPTOS.

194

16/03/2015

OBRAS Y
ACTIVIDADES

CONCESION DE LICENCIA DE OBRA MENOR A D. MARTIN
NOVILLO DIAZ EXPTE. 35/2015-OME

195

16/03/2015

OBRAS Y
ACTIVIDADES

PLUSVALIA POR DONACION A DOÑA GREGORIA CASANOVA
MONTERO EXPTE. 2015/10

196

16/03/2015

OBRAS Y
ACTIVIDADES

CONCESION DE LICENCIA DE OBRA MENOR A D. ANTONIO
QUIJORNA GARCIA EXPTE. 14/2015-OME

197

EXP. 2/2015-INV. Solicitud 10/03/2015 (Reg. 1456) de ALFONSO
17/03/2015 ARCHIVO MUNICIPAL BUITRAGO MAYORGA, acceso archivo trabajo investigación sobre Puerto
Lapice.

198

17/03/2015

OBRAS Y
ACTIVIDADES

CONCESION DE LICENCIA DE OBRA MENOR A D. EUFEMIO
FERNANDEZ GARCIA EXPTE. 34/2015-AG

199

17/03/2015

OBRAS Y
ACTIVIDADES

COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO DE ACTIVIDAD PRESENTADA
POR D. VICTOR MORALEDA GOMEZ EXPTE. 12/2015-APE

200

17/03/2015 PLUSVALIA

OBRAS Y
ACTIVIDADES

OBRAS Y
ACTIVIDADES

CONSTITUCIÓN BOLSAS TRABAJO PLAN PROVINCIAL DE EMPLEO
CONCESION DE LICENCIA DE OBRA MENOR A DOÑA FELISA DEL
ALAMO DEL ALAMO EXPTE.31/2015-OME

CONCESION DE LICENCIA PARA CONEXIÓN DE AGUA A D. FELIPE
GONZALEZ FERNANDEZ EXPTE. 26/2015-AG

PLUSVALIA AMALIO,GABINO Y MARIA SANTACRUZ CASANOVA
Expte. 2014/47

69

PLUSVALIA LIQUIDADA A JHONATTHAN Y MARIA PILAR DE
MIGUEL MORENO EXPTE. 2014/11

201

17/03/2015 OBRAS Y ACTIDADES

202

18/03/2015

OBRAS Y
ACTIVIDADES

CONCESION DE LICENCIA DE OBRA MENOR A DOÑA FELICIDAD
SOTO PERULRO EXPTE. 36/2015-OME

203

19/03/2015

OBRAS Y
ACTIVIDADES

DENEGACION DE LICENCIA DE SEGREGACION
RODRIGUEZ CERATRANS S.L. EXPTE. 5/2015-URB

204

19/03/2015 INTERVENCION

205

19/03/2015

OBRAS Y
ACTIVIDADES

CONCESION DE LICENCIA DE SEGREGACION A DITARCA SL
EXPTE. 17/2015-URB

206

20/03/2015

OBRAS Y
ACTIVIDADES

CONCESION DE LICENCIA PARA CONEXIÓN DE AGUA
NOREDDINE BOULBOUL EXPTE. 27/20145-AG

207

LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
20/03/2015 OBRAS Y URBANISMO EN CALLE ORDEN DE CALATRAVA, 24, EXPTE. 41/2012 OMA, D.
FRANCISCO PUNZON BIEZMA

208

20/03/2015 OBRAS Y URBANISMO

LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION DE NAVE EN POLIGONO 94
PARCELA 121. EXPTE. 31/2014 OMA. AGUILSA, S.L.

209

20/03/2015 PLUSVALIAS

APROBACION LIQUIDACION PLUSVALIAS

210

20/03/2015 AEDL

CONTRATO AUXILIAR DE TURISMO

211

20/03/2015 AEDL

CONTRATO AUX SAD
INVALIDEZ

212

23/03/2015 INTERVENCION

APROBACION LIQUIDACIONES IMPUESTOS / TASAS VARIOS
CONCEPTOS.

213

23/03/2015 CONTRATACION

NOMBRAMIENTO DE MESA DE CONTRATACIÓN CORTAFUEGOS

214

24/03/2015 TURISMO

Aprobación de los pliegos de condiciones administrativas y prescripciones
técnicas para la fabricación, suministro y montaje de señalética turística en
Consuegra

215

24/03/2015 AEDL

CONSTITUCION BOLSA DE EMPLEO ELECTRICISTAS

216

24/03/2015 AEDL

CONTRATO
CUIDADOR
VIVIENDAS
VACACIONES SEMANA SANTA

217

Exp. 3/2015-CEXT- Solicitud de 19/03/2015 (Reg. Ent. 1673) de copia del
24/03/2015 ARCHIVO MUNICIPAL boletin suministro electricidad ESTACION BUS; Solicitante: Mª PILAR
PUNZÓN DÍAZ

218

24/03/2015 PLUSVALIA

APROBACION LIQUIDACION PLUSVALIA DE Mª
MORALEDA ROMAN Y LEONCIA MORALEDA ROMAN

219

24/03/2015 AEDL

LISTADO PROVISIONAL AUXILIARES TURISMO

220

25/03/2015 UNIDAD
RECAUDACION

NO LIQUIDAR Y DECLARAR PRESCRITO PLUSVALIA PROTOCOLO
316 EXPDTE. 2015/26 fallecimiento del causante D. Jesús Santiago Miján de

A

VALLE

APROBACION EXENCION IVTM REMOLQUE AGRICOLA
IDENTIF. 15R4002, TITULAR DIONISIO COLMENERO RGUEZ.

70

Nº

A D.

PARA CUBRIR PUESTO CESADO POR

TUTELADAS

POR

ANTONIA

PLUSVALIAS

Castro.

221

25/03/2015 INTERVENCION

APROBACION EXENCION IVTM TRACTOR AGRICOLA Nº IDENTIF.
M9960D60195, TITULAR CARLOS MIGUEL JAREÑO

222

25/03/2015 PLUSVALIAS

APROBACION DE VARIAS LIQUIDACIONES PLUSVALIAS.

223

25/03/2015 PLUSVALIAS

PLUSVALIA EXPTE 2015/0012

224

26/03/2015

225

26/03/2015 PLUSVALIAS

226

26/03/2015

OBRAS Y
ACTIVIDADES

CONCESION DE LICENICA DE OBRA MENOR A D. MANUEL DAVILA
LINARES EXPTE. 39/2015-OME

227

26/03/2015

OBRAS Y
ACTIVIDADES

CONCESION DE LICENCIA DE OBRA MENOR A DOÑA ISABLE
GALAN CONQUE EXPTE. 42/2015-OME

228

26/03/2015 INTERVENCION

DEVOLUCION CUOTAS RESIDENCIA Y SAD

229

26/03/2015 PLUSVALIAS

LIQUIDACION DE PLUSVALIAS EXPTE. 2014/0075

230

27/03/2015 Plusvalías

DECLARAR NO SUJETO AL IMPUESTO, COMPRAVENTA ENTRE
BANCO CAIXA GERAL, S.A Y D. Julio Alberto González Gutiérrez y a
Dña. Raquel Romero Sánchez.

231

27/03/2015

OBRAS Y
ACTIVIDADES

CONCESION DE LICENCIA DE OBRA MENOR A D. JOSE GARCIA
ORTIZ EXPTE. 40/2015-OME

232

27/03/2015

OBRAS Y
ACTIVIDADES

CONCESION DE LICENCIA DE OBRA MENOR A D. PEDRO ANTONIO
JIMENO MAROTO EXPTE. 43/2015-OME

233

27/03/2015 AEDL

DECRETO LIQUIDACION TASAS TOUROPERADORES

234

27/03/2015 INTERVENCION

APROBACION LIQUIDACIONES IMPUESTOS / TASAS VARIOS
CONCEPTOS.

235

20/03/2015 INTERVENCION

DEVOLUCION PARTE CUOTA RESIDENCIA A EULOGIA PALOMINO

236

30/03/2015 ALCALDIA

MODIFICACION
DEPORTES

237

30/03/2015 AEDL

CONTRATOS AUX SAD PARA CUBRIR
PROPIOS

238

30/03/2015 Tesorería

justificante de pago de sellos.

239

30/03/2015 Tesorería

pago a justificar para sellos

240

30/03/2015

241

30/03/2015 CONTRATACIÓN

OBRAS Y
ACTIVIDADES

OBRAS Y
ACTIVIDADES

CONCESION DE LICENCIA DE OBRA MENOR A DOÑA MARIA
VICENTA PUNZON VALLE EXPE. 38/2015-OME
Plusvalías de Mª del Carmen, Teresa, Juana y Cándida Pérez Novillo

JORNADA

DE

TRABAJO

COORDINADORA

DÍAS POR ASUNTOS

LIQUIDACION DE PLUSVALIA A MARIA CURZ VALLE ROMERO,
PABLO NADAL VALLE Y BLANCA NADAL VALLE. EXPTE.
2014/0015
NOMBRAMIENTO MESA CONTRATACIÓN SEÑALETICA

71

242

30/03/2015 INTERVENCION

COMPENSACION DEUDA EBORA TRAINING FRA 4/2015

243

30/03/2015 INTERVENCION

APROBACION LIQUIDACIONES IMPUESTOS / TASAS VARIOS
CONCEPTOS.

244

LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION DE LOCAL DESTINADO A
31/03/2015 OBRAS Y URBANISMO FISIOTERAPIA Y PLANTA DIAFANA EN CALLE TURLEQUE Nº 2.
EXPTE 31/2013 OMA. DÑA. ELENA VERBO PERULERO.

245

31/03/2015 AEDL

246

31/03/2015

247

31/03/2015 AEDL

LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS BOLSA MANTENIMIENTO
INST. DEPORTIVAS

248

31/03/2015 INTERVENCION

APROBACION FACTURA HIFEINSA

249

31/03/2015 Contratación

citación mesa de contratación

250

31/03/2015 CONTRATACIÓN

ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE SEÑALETICA

251

01/04/2015 INTERVENCION

APROBACION LIQUIDACIONES IMPUESTOS / TASAS VARIOS
CONCEPTOS.

252

01/04/2015

253

01/04/2015 OBRAS Y URBANISMO

INFRACCION URBANISITICA, GRUPO CASTOR SANCHEZ, S.L.
EXPTE 1/2015 INFR

254

01/04/2015 OBRAS Y URBANISMO

ORDEN DE EJECUCION REPARACION CERRAMIENTO INMUEBLE
EN CALLE D. PEDRO TORRES, 43. expte 6/2014 FR

255

01/03/2015 CONTRATACIÓN

MESA DE CONTRATACIÓN SIERRALUENTA

256

01/04/2015 PLUSVALIAS

Notificando Expte. 33/2015 Plusvalías Santiago Quijorna Díaz

257

09/04/2015

258

07/04/2015 INTERVENCION

259

09/04/2015

260

07/04/2015 INTERVENCION

IMPUTACION DE COSTES PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO
MES DE MARZO

261

07/04/2015 INTERVENCION

GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO MES DE
MARZO.

262

07/04/2015 PLUSVALIAS

RESERVADO PLUSVALIAS

OBRAS Y
ACTIVIDADES

OBRAS Y
ACTIVIDADES

OBRAS Y
ACTIVIDADES

OBRAS Y
ACTIVIDADES

CONTRATACION ELECTRICISTA
ANULACION DE DECRETO
PLUSVALIA EXPTE 2014/01

932/2014

DE

LIQUIDACION

DE

COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO DE ACTIVIDAD PRESENTADA
POR VITEX VINALOPO S.L. EXPTE. 11/2015-APE

CONCESION DE LICENCIA DE OBRA MENOR A DOÑA GUADALUPE
MORALEDA RODRIGUEZ EXPTE. 50/2015-OME
APROBACION FACTURAS SEÑALES GIROD Y AMBULANCIAS
IRADNA.
ANULACIÓN DE DECRETO 932/2014 DE LIQUIDACION DE
PLUSVALIA A D. JESUS MARIA DOMINGUEZ GOMEZ, AL EXISTIR
DUPLICIDAD EN LA LIQUIDACION. EXPTE. 2014/1

72

263

Exp. 3/2015-INVESTIGADORES: Solicitud de 1/04/2015 (Reg. Núm. 1876)
07/04/2015 ARCHIVO MUNICIPAL acceso archivo para trabajo de investigación apellido Verbo; Solicitado por
JOSE VERBO MORENO

264

ORDEN DE EJECUCION REPARACION Y/O DEMOLICION INMUEBLE
07/04/2015 OBRAS Y URBANISMO SITO EN CALLE CRESPAS, 10. EXPTE 8/2014 FR HROS D ANSELMO
ROMERAL MARTIN-PALOMINO

265

07/04/2015 AEDL

CONTRATACION PEONES PLAN EMPLEO

266

08/04/2015 AEDL

CONTRATACION
CUBRIR I.T.

267

08/04/2015

OBRAS Y
ACTIVIDADES

LIQUIDACION DE PLUSVALIAS A PROMOCIONES CARABALLO, S.L.
EXPTES. 2014/29 Y 2014/32

268

08/04/2015

OBRAS Y
ACTIVIDADES

CONCESION DE LICENCIA DE OBRA MENOR A DOÑA ELVIRA
LOMAS GUTIERREZ EXPTE. 51/2015-OME

269

08/04/2015

OBRAS Y
ACTIVIDADES

CONCESION DE LICENCIA DE OBRA MENOR A DOÑA FRANCISCA
MORENO ROMERO EXPTE. 47/2015-OME

270

09/04/2015

OBRAS Y
ACTIVIDADES

CONCESION DE LICENCIA PARA CONEXIÓN DE AGUA A DOÑA
CAROLINA FERNANDEZ GARCIA EXPTE. 59/2015-AG

271

09/04/2015 AEDL

272

ORDEN EJECUCION LIMPIEZA Y CERRAMIENTO SOLAR C/
09/04/2015 OBRAS Y URBANISMO MOLIENDA, 17. D. JUAN DE MATA ORTIZ GUTIÉRREZ EXPTE
12/2015-V

273

ORDEN DE EJECUCION DE LIMPIEZA Y CERRAMIENTO SOLAR EN
09/04/2015 OBRAS Y URBANISMO CALLE MOLIENDA, 18. EXPTE. 12/2015-V. D. RAMON PALOMINO
PUNZÓN

274

ORDEN DE EJECUCIÓN DE LIMPIEZA Y CERRAMIENTO DE SOLAR
09/04/2015 OBRAS Y URBANISMO EN CALLE MOLIENDA, 14. EXPTE. 12/2015 V. D. FRANCISCO VERBO
GIL

275

ORDEN DE EJECUCION DE OBRAS DE LIMPIEZA Y CERRAMIENTO
09/04/2015 OBRAS Y URBANISMO DE SOLAR EN CALLE MOLIENDA, 12. EXPTE 12/2015 V. D.
DEMETRIO CUERVA MORENO

276

09/04/2015 Alcaldía/Intervención

Ordena el pago de parte de la paga extraordinaria de 2012 correspondiente al
personal laboral, en ejecución de la sentencia 22/ 2015 del Juzgado de Lo
Social número 2 de Toledo.

277

10/04/2015 AEDL

LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS BOLSA AUXILIARES TURISMO

278

10/04/2015 INTERVENCION

APROBACION LIQUIDACIONES IMPUESTOS / TASAS VARIOS
CONCEPTOS.

279

10/04/2015 Intervención

APROBACION EXENCION IVTM TRACTOR AGRICOLA E8841BBV,
TITULAR ANTONIA TAPIA MASCARAQUE.

280

13/04/2015

OBRAS Y
ACTIVIDADES

CUIDADOR

CENTRO

OCUPACIONAL

PARA

CONTRATACION CUIDADOR VIVIENDAS TUTELADAS

CONCESION DE LICENCIA DE AGRUPACION Y POSTERIOR
SEGREGACION A D. OLEGARIO Y D. EUSEBIO MARTIN PALOMINO

73

PALOMINO EXPTE. 10/2015-URB
281

13/04/2015 INTERVENCION

APROBACION EXENCION IVTM REMOLQUE AGRICOLA Nº
IDENTIF. VS9RB1260F1480152, TITULAR LUISA GONZALEZ VALLE.

282

14/04/2015 CONTRATACIÓN

ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE CORTAFUEGOS EN MONTE
SIERRALUENGA

283

14/04/2015 OBRAS Y URBANISMO

DESISTIMIENTO EXPTE 46/2015 OME COMUNIDAD DE VECINOS
CALLE AZUQUECA, 5.

284

14/04/2015 OBRAS Y URBANISMO

IMPOSICION SANCION POR INFRACCION URBANISTICA. EXPTE.
3/2007 INFR. COOPERATIVA AVICON, S.C.L.

285

15/04/2015

OBRAS Y
ACTIVIDADES

CAMBIO DE TITULARIDAD DE LICENCIA DE ACTIVIDAD DE BAR
MESON A LA RUEDA C.B. EXPTE. 15/2015-APE

Pregunta el señor Alcalde si alguno de los presentes tiene alguna
cuestión u observación que hacer respecto de los decretos contenidos en esta
relación. No se formulan observaciones ni preguntas por parte de los miembros
presentes en el Salón.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se levanta
la sesión, siendo las veintitrés horas, cuarenta y cinco minutos del día de
la fecha, extendiéndose la presente acta, que autoriza con su firma el
Secretario de la Corporación, con el visto bueno del Sr. Presidente, de
conformidad con lo establecido en el artículo 109 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de Noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales y con el art. 2.c) del Real Decreto
1.174/1987, de 18 de septiembre, de Régimen Jurídico de los Funcionarios
de Administración Local con Habilitación de Carácter Estatal.
VºBº
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo.: Benigno Casas Gómez

Fdo.: Antonio Lizán González

74

Diligencia. La pongo yo, el secretario, para hacer constar que esta
acta consta de setenta y cinco folios, diligencia incluida.
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