




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D.O.C.M. Núm. 10 8 de febrero de 2000 

minaciones no pueden afectar mas 
que a tipologías unifamiliares, porque 
se establece explícitamente que " el 
proyecto de parcelación contemplará 
tantas parcelas como viviendas se 
vayan a construir y todas ellas cum- 
pl i rán la condición de parcela míni- 
ma ..." - 
En suelo urbano clasificado como tal 
por estar ya urbanizado en ejecución 
de figuras de ordenación anteriores al 

., vigente Plan General la Modificacion 
1:. ' puede resultar útil, ya que permitirá dar 

solución a ciertos terrenos que,' por 
una deficiente aplicacion de-los instru- 
mentos reparcelatorios, han quedado 
en el interior de las manzanas y se 
conectan al viario tan sólo mediante 
franjas más o menos estrechas. Pero 
el hecho de que haya de recurrirse a 
un excepcional "espacio interpuesto" 
para reparar problemas histbricos 
generados por deficiencias en la ges- 
tión urbanística no significa en absolu- 
to que- pueda permitirse la generaliza- 

- ción de esta solución, entre otras razo- 
.:.,l.;?nes porque ello exigiría la &plica.ción ..-..* 
...l.. 

- de las medidas compesatorias preci- 
sas que contempla el art. 39.2 de k 
LOTAU. Y además resultaría difícil- 
mente congruenle con la jus~ficacjón . . - 
q ~ ~ a r ' u c o  !? Corcir2c:nn. - . 

- 
Precisamente por eso la Comisión 
Regional de Urbanismo ha informado 
recomendando la aprobación de la 
Modificación, pero dejandoxmsiancia 
de que el campo de aplicación de las 
de.lerminaciones añadidas al articulo 

, 9,1.2 deberá limitarse al suelo urbano 
ya urbanizado en ejecución de instru- 

S-. mentos dpe'ordenación *anteriores al 
.Qigented%3&&eneral, con -tipología de 
edificación unifamiiiar adosada y no 

inq lu ido en unidad de ejecución o 
actuación alguna: 1 

En su virtud, vistos los informes favo- 
rables de la Comisión Regional de 
Urbanismo, de acuerdo con el Consejo 
Consultivo y a propuesta de la Direc- 
ción General de Urbanismo y Vivienda 
he resuelto: 

Aprobar definitivamente la Modifica- 
ción n" del Plan General &e Ordena- 
ción Urbana de Ciudad Real, señalan- 
do expresamente que las determina- 
ciones añadidas al art. 9.1.2 de las 
Normas Urbanísticas, desde e l  
comienzo del apartado n" (cinco) 
hasta el final de la nueva redaccibn de 
dicho artfculo, tan sólo pueden aplicar- 
se al suelo urbano ya urbanizado en 
ejecución de instrumentos de ordena- 
ción anteriores al vigente Plan Gene- 
ral, con tipologla de edificacibn unifa- 

miliar adosada y no incluido en unidad 
de ejecución o actuación alguna. 

Contra esta Orden, que agota la vía 
administrativa, podrá. interponerse 
requrso contencioso-administrativo en 
e l  p lazo de dos meses. cantados 
desde el día siguiente a su publira- 
ción, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribu- 
nal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha, con sede en Albacete. Pre- 
viamente. a esa impugnación ante el 
orden jurisdiccional contencioso-admi- 
nistrativo, cabrá a los particulares 
interponer potestativamente recurso de 
reposición ante esta Consejería en el 
plazo de un mes, sin perjuicio de que 
se pueda ejercitar cualquier otro que 
se estime oportuno. Si otra Administra- 
ción pretendiera impugnar esta dispo- 
sición podrá, asimismo, dirigirse a esta 
Consejeria requiriendo su anulación, 
dentro del plazo de dos:meses conta- 
dos desde su publicación. Todo ello, 
de conformidad con lo .dispuesto en los 
arts. 25, 44 y 46 de la Ley 29/¡998. de 
13 de julioi++eguladora de la Jurisdic- 
ciÓrrContencioso-AdministraJiva y en 
los arts. 116 y 11 7 de la Ley 3011 992, 
en su redacción aprobada median& 
Ley 411999 (BOE nb 12 de 14-01-99). 

Toledo. 14 de enero de 2000 
El Consejero de Obras Públicas 

ALEJANDRO GIL D ~ A Z  

Orden  d e  18-01-2000, de  la Con- 
sejer ia de  Obras Públicas, p o r  la  
q u e  s e  aprueba def in i t ivamente 
l a  Modi f icac ión Puntual del Plan 
Genera l  d e  Ordenac ión  Urbana 
d e  Puer to l lano,  q u e  afecta a l a  
Ordenanza n" "Ciudad Jard ín  
Controlada" - Poblado Repsol. 

l.- Antecedentes Administrativos. 

1.1 Ante la nueva estructura de la pro- 
piedad de las fincas urbanas del 
"Poblado Repsol" en razón a la venta 
de sus parcelas mas significativas por 
la empresa titular (Repsol) a los parti- 
culares, la Comisión Municipal de 
Gobierno del Ayuntamiento de Puerto- 
llano, en sesión de fecha 24-9-1997 
acuerda iniciar los trámites para la 
redacción de esta Modificación pun- 
tual, que se encomiendan a su Servi- 
cio Técnico de Urbanismo. 

1.2 La aprobación inicial la realiza el 
Ayuntamiento Fleno en sesión se 

fecha 26-2-1 998, habiéndose conside- 
rado en la redacción del Documento 
aprobado inicialmente diversas suge- 
rencias previas de la Asociación de 
Vecinos "El Poblado" y de otros parti- 
culares (D. Franciscó López Chicano y 
57 más), según certificación del Secre- 
tario Geñeral del Ayuntamiento que 
obra en el expediente. 

1.3 Durante el trámite de información 
pública, que se anunció en el DOCM 

.-. n"3, de 22-5-1998,.en el BOP n-4, 
de 8-5-1998, y en el diario 'Lanza' de 
1-5-1998, por plazo de un mes, se 
recibió una alegación suscrita por D. 
Francisco López Chicano y ocho veci- 
nos más. 

1.4 El Ayuntamiento Pleno, en sesión 
de 29-1 0-1 998, habiendo considerado 
el informe del Jefe de su Unidad Admi- 
nistrativa de Urbanismo suscrito con- 
juntamente por el Jefe de sus Servi- 
cios Técnicos Urbanísticos, y el dicta- 
men de la  Comisión Municipal de 
Asuntos de Pleno, estimó parcialmente 
la alegación antedicha, con el resulta- 
do de que la Modificación qued6limita- 
da al cambio del apartado 1 del art. 
5.8.2 (antes tenía un contenido más 
amplio). y también se ace~taba redilcir 
la parcela minima en el Sector IV (una 
de las cuatro nuevas subzonas de la 
Ordenanza 8-) de 1.200 m2 a 900 m2. - 

1.5 El Ayuntamiento procedió a some--- 
ter el expediente a una nueva informa- 
ción pública, por nuevo plazo de un 
mes, anunciada en el DOCM nW4, de 
31-121iKl98, en el BOP n V 4 9 ,  de 
16-1 2-1998, y en el diario 'La Tribuna' 
de,14-12-1998, deduciéndose una 
nueva alegación presentada por D. 
Jesús Mora Casado, que no recibió 
informe favorable de los Servicios Téc- 
nicos municipales ni de la Comisión 
Municipal de Asuntos de Pleno. 

1.6 La aprobación provisional la realiza 
el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 
25 de febrero de 1999, desestimando 
la alegación deducida en la Última 
información pública. Se sometió el 
expediente a informe de la Diputación 
Provincial de Ciudad Real. que declinó 
su pronunciamiento, y a la Comisión 
Provincial de Urbanismo de Ciudad 
Real, que lo informó favorablemente 
en sesión de fecha 8-7-1 999, segun 
certifica el Secretario de la Comisión. 

1.7 Finalmente, la Comisión Regional 
de Urbanismo informó favorablemente 
la Modificación puntual en sesión de 
fecha 17-12-1999, segun certifica el 
Secretario de la C.R.U. 



11.- Contenido de la Modificación Pun- 
tual. 

El apartado 1 del art. 5.8.2 cuya modi- 
ficación se propone, dispone actual- 
mente lo siguiente: " No se permitirán 
segregaciones en las parcelas que 
permitan obtener parcelas con superfi- 
cie inferior a 150 m2, o con longitudes 
de fachada principal inferior a 9,O m." 

. Tras la Modificación puntual, el referi- 
:. d o .  apartado 1 quedará redact'ado 

como sigue: . . 

Articulo 5.8.2.- Dimensiones de las 
Parcelas. 

"1.- Serán según su situación en el 
sector correspondiente del plano que 
se acompaña: 

Sector 1: (Comprende el área delimita- 
da con .el numerario I en el plano de 
ordenación adjunto) 

- 
- Parcela mínima 150 m2 de superficie. 

- Fachada mínima a vía pública 9,00 
mts. 

Sscidi ii. (2uii-ipíende e¡ Area aeiiinita- 
da con el numerario II en el plano de 
ordenaci6n adjunto) 

- 

- Parcela mínima 400m2 de superficie. 

- Fachada mínima a vía pública 12,OO 
mts. 

m. 

Sector III: (Comprende el área delimi- 
tada con el numerario III en el plano de 
ordenación adjunto) . ,  
- Parcela mínima 600 m2 de superficie. 

- Fachada mínima a vía pública 12,OO 
mts. 

Sector IV: (Comprende el área delimi- 
tada con el numerario IV en el plano 
deordenación adjunto) 

- Parcela mínima 900 m2 de superficie. 

- Fachada rninima a vía pública 20,OO 
mts." 

El apartado 2 del art. 5.8.2 no es obje- 
to de esta Modificación y se mantendrá 
en su redacci6n actual, lo mismo que 
los artlculos sucesivos (5.8.3 a 5.8.9 
de la Ordenanza ea). 

111.- Normativa Apllcable. 

Dada la fecha de aprobación lniclal (26 
d e  febrero de 1958), anterior a la  

8 de febrero de 2000 

entrada en vlgor de la Ley 211998, de 4 
de junio, de Ordenaci6n del Territorio y 
de la Actividad Urbanística de Castilla - 
La Mancha (LOTAU), resulta aplicable 
a la presente Modificación puntual la 
Disposición Transitoria 4 V e  la  
LOTAU, que en su apartado 1 estable- 
ce la continuación de latramitación 
conforme a la ordenación de procedi- 
mientos y competencias contenidas en 
la legislación anterior a la LOTAU, 
pero que en  su apartado 2 exige que el 
régimen urbanistico del suelo y la acti- 
vidad de ejecución se ajusten a esta 
nueva Ley. 

Quiere esto decir que a esta modifica- 
ción no le resultan aplicables las Nor- 
mas del Titulo III de la LOTAU -"Los 
instrumentos de la ordenación territo- 
rial y urbanistica" -, es decir, las reglas 
que regulan el contenido y tramitación 
de los Planes, entre las que se 
encuentran los estándares estableci- 
dos en su art. 31. 

SI le puede resultar:aplicable, siquiera 
sea a título supletorio, el art. 49.2 del 
TRLSl76, que reza asi: "...cuando la 
modificación tendiera a incrementar el 
volumen edificable de una zona. se 
requerirá para aprobarla la previsión 
de los mayores espacios libres que 
requiera el aumento de la densidad de 
población ..." 

1V.- Consideraciones. 

IV.l).- La Modificación puntual no tien- 
de en absoluto a incrementar la edifi- 
cabilidad, que permanece fijada en 1.8 
m31m2 (0,6 m2c/m2s), pues ha queda- 
do claro que sigue plenamente vigente 
el art. 5.8.4 (aprovechamiento máximo 
de parcela). 

IV.2).- Por otro lado, en términos de 
capacidad residencial, lo que se  
advierte claramente es que esta modi- 
ficación conllevará una reducción sig- 
nif icativa del número máximo de 
viviendas que puedan edificarse en el 
futuro y por tanto, de la población a la 
que pueden dar acogida. La cuestión 
es bien elemental: hasta ahora el pla- 
neamiento permitía la segregación en 
parcelas de 150 m2 y de 9 m. de frente 
en toda la zona afectada por la Ciudad 
Jardín, mientras que tras la Modifica- 
ción puntual sólo en el Sector I se 
mantiene esta determinación, exigién- 
dose mayores dimensiones - y por 
tanto menos viviendas unifamiliares - 
en los Sectores 11, 111 y IV en que se 
subdivide la zona. 

D.O.C.M. Núm. 10 

A la vista de las anteriores considera- 
ciones, de acuerdo con el informe de 
la Comisión Regional de Urbanismo, y 
a propuesta de la Dirección General de 
Urbanismo y Vivienda, he resuelto: 

Aprobar definitivamente la Modifica- 
ción puntual del apartado 1 del articulo 
5.8.2 de la Ordenanza n" "Ciudad 
Jardín Controlada" (Poblado Repsol). 
relativa a "Dimensjones de las parce- 
las", del Plan General de Orden'ación 
Urbana de Puertollano (Ciudad Real), 
por encontrarse correcta su tramitación 
y acorde su contenido con la legisla- 
ción urbanistica en vigor. 

Contra esta Orden, que agota la vía 
administrativa. podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente a su publica- 
ción, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribu- 
nal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha, con sede en Albacete. Pre- 
viamente a esa impugnación ante el 
orden jurisdiccional contencioso-admi- 
nistrativo. cabrá a los particulares 
interponer potestativamente recurso de 
roposicihn pntn  srta C.r?.ncpjorir .?r P! 
plazo de un mes, sin perjuicio de que 
se pueda ejercitar cualquier otro que 
se estime oportuno. Si otra Administra- 
ción pretendiera impugnar esta dispo- 
sición podrá. asimismo, dirigirse a esta 
Consejeria requiriendo su anulación. 
dentro del plazo de dos meses conta- 
dos desde su publicación. Todo ello, 
de conformidad con lo dispuesto en los 
arts. 25,44 y 46 de la Ley 2911998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdic- 
ción.Contencioso-Administrativa y en 
los arts. 11 6 y 1 17 de la Ley 3011 992, 
en su redacción aprobada mediante 
Ley 411999 (BOE n' 12 de 14-01-99). 

Toledo, 18 de enero de 2000 
El Consejero de Obras Públicas 

ALEJANDRO GIL D~AZ 

Resolución de 28-01-2000, de la 
Delegación Provincial de la Con- 
sejería de Obras Públicas en 
Albacete, por la que se señalan 
fechas para el levantamlentc! de 
actas previas a la ocupaclon de 
los blenes y derechos afectados 
de Exproplaclón Forzosa por las 
obras comprendidas en el. pro- 
yecto de "acondlclonamlento de 
la carretera CM-3217, P. K. 0,000 



































































































































30/B.O.P.

Negoora~c.~~gQ~.Q~ ..~I.gQn.m.9.gQ.p.9f.!aactividad de referencia,
puedan formular, por escrito, que presentarán en la Secreta-

Ret. Nfu..g~!.~Y.Y.r:J.~!'!m!~m.9...t.~!?9.~~~~~~onespertinentes, durante
el plazo de diez días hábiles.

Membrilla, 10de noviembre de 2005.-EI Alcalde, Antonio
Arroyo Villa.
Número 6.137

MESTANZA
ANUNCIO

Pliego de condiciones para te adjudicación del contrato de
concesión de la gestión indirecta del servicio público de
Vivienda Tutelada de Mayores.

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 14 de octubre de 2005, ha aprobado el pliego de condi-
ciones económico-administrativas que habrá de regir la ad-
judicación del contrato de concesión de fa gestión indirecta
del servicio público de Vivienda Tutelada de Mayores-Come-
dor Social "Virgen de la Antigua", de este municipio de
Mestanza, exponiéndose al público por plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que puedan
presentar reclamaciones al mismo.

Simultáneamente se anuncio concurso público, si bien la
licitación se aplazará cuando resulte necesario en el supues-
to que se formulen reclamaciones contra dicho pliego de
condiciones.

1.-0bjeto del contrato. Constituye el objeto del contrato
la adjudicación de la concesión de la gestión indirecta de la
Vivienda para Mayores "Virgen de la Antigua y Comedor
Social anexo", por el procedimiento abierto, mediante con-
curso, y trámite ordinario conforme a este pliego de condicio-
nes económico-administrativas.

2.-Tipo de licitación. En el precio de adjudicación estará
incluido el I.V.A. correspondiente:

- Personal al mes: 1.l42,94 euros.
- Manutención diaria de residentes: 6,75 euros por resi-

dente.
- Manutención diaria Comedor Social: 3,61 euros por

usuario.
3.-Plazo de ejecucióndel servicio. El plazo estipulado para

la ejecución de este servicio se procurará que comience el dia
1 de enero del 2006 y termine el 31 de diciembre del 2006.

4.-Garantías. Los licitadores acreditarán la constitución
de una garantia provisional de trescientos noventa euros con
sesenta y seis céntimos (390,66 euros). El adjudicatario está
obligado a constituir una garantía definitiva por el importe del
4% del presupuesto de adjudicación.

5.-Presentación de proposiciones. Se presentarán en la
Secretaria de la Corporación municipal, en horas de oficina
(de 9 a 14 horas), durante el plazo de veintiséis días natura-
les, contados desde la publicación del anuncio de la licitación
en el Boletín Oficial de la Provincia.

- Modelo de solicitud:
Don ..., con domicilio en la calle ..., número , de ...,

provincia de ..., código postal ..., y D.N.!. número , expedi-
do en ..., con fecha ..., en nombre propio (o en representación
de ..., como acredito por ...,) enterado de la convocatoria de
concurso por el procedimiento abierto y trámite ordinario de
la concesión de la gestión de la Vivienda para Mayores-
Comedor Social "Virgen de la Antigua" de Mestanza, anun-
ciado en el Boletín Oficial de la Provincia número ...• de fecha
..., tomo parte en la selección para la adjudicación de la
misma, aceptando incondicionada e íntegramente, sin salve-
dad alguna, el pliego de condiciones aprobado al efecto, y en
plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar decide
concursar con la cantidad:

- Personal al mes: ... euros.
- Manutención diaria residentes ... euros.
- Manutención diaria Comedor Social usuario ... euros.

Núm. 138 • 18/noviembre/2005.~•..
Cen arreglo a los --...

ciones y mejoras que
y no estoy incurso en 'nguna
cidas en el artículo 20
de Contratos de las Ad

(Lugar, fecha y firma).
6.-Documentación. Los licitadores presentarán simultá-

neamente con el modelo de proposición y la memoria, con los
criterios y las variantes o alternativas que ofrece, los docu-
mentos que se señalan en la cláusula 18 del mencionado
pliego de condiciones.

l.-Apertura de proposiciones. Tendrá lugar en el Salón
de Actos del Ayuntamiento a las 11horas del tercer día hábil
siguiente al que termine el plazo de la presentación de
proposiciones .

Mestanza, 7 de noviembre de 20OS.-EIAlcalde (ilegible).
Número 6.112

St¡~~~~-n1It!M~<H~-
m~n~en \locumenfo adjunto
~~IiR;¡QIi<b~
2000 de 16de junio de la Ley

straciones Públicas.

PUERTOLLANO
EDICTO

Aprobación definitiva de la modmcación del artículo 3.1.6
apartado 3 letra b) del capítulo 1del título tercero contenido
en las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación
Urbana.

El Pleno de la Corporación Municipal de PuertoJlano,en
sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2005, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

1°.-Aprobar definitivamente la modificación del articulo
3.1.6 apartado 3 letra b) del capitulo 1 del titulo tercero
contenido en las Normas Urbanísticas del Plan General de
Ordenación Urbana, quedando sus párrafos redactados de
la siguiente forma:

«Articulo 3.1.6.
3.b.-Semisótano es aquella planta en que más del 50 por

100 de su superficie edificada tiene el plano de suelo inferior
a la cota de medición de la altura de la edificación {máximo
130 cm.)~Y-.e1plano de techo por encima de dicha cota
(máximo 1,50 f"Jl.).

La al ra libre no será inferior a 2,25 rn.».
2".-Con carácter previo a su publicación, dar traslado del

presente acuerdo junto con el texto integro de la modifica-
ción de los articulos de la ordenanza de la edificación
aprobados, a la Consejeria competente en materia de Orde-
nación Territorial y Urbanismo de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha; así como ordenar su posterior publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia, todo ello en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 16.3 del Decre-
to Legislativo 1/2004 por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística.

Lo que se hace público para general conocimiento a los
efectos previstos en el artículo 16.3 del Decreto 1/2004 por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordena-
ción del Territorio y de la Actividad Urbanistica.

Puertollano, 10 de octubre de 2005.-EI Alcalde, Joaquín
Carlos Hermoso Murillo.
Número 6.138

PUERTOLLANO
ANUNCIO

Pliego de cláusulas para la adjudicación de las obras de
·remodelación de la Plaza Gascón Bueno en Puertollano".

Aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada el día 9 de noviembre de 2005, el pliego de
cláusulas administrativas particulares que regirá en la con-
tratación, bajo la modalidad de concurso público, con carác-
ter de urgencia, para la adjudicación de las obras de
"remodelación de la Plaza Gascón Bueno en Puertollano",
con arreglo a las siguientes estipulaciones:

•



Núm. 144 1 /diciembre/2008 

Presidenta del Instituto Nacional de Estadistica y del Direc- 
tor General de Cooperación Local, por la que se dictan 
insúucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el proce- 
dimiento para acordar la caducidad de las inscripciones 
padronales de los extranjeros no comunitarios sin autori- 
zación de residencia permanente que no sean renovadas 
cada dos afios. 

Atendiendo a que no consta en este Ayuntamiento 
solicitud de renovación alguna de la extranjera no comuni- 
taria sin autorización de residencia permanente de Aline 
Hillal Vasconselos, transcurrido un periodo de dos años 
tras su última inscripción padronal. 

Por la presente, vengo en resolver: 
- Primero.-Acordar la caducidad padronal de la extran- 

jera no comunitaria sin autorización de residencia perma- 
nente Aline Hillal Vasconselos, al no haberse producido la 
renovación de la Inscripción padronal transcurrido un perio- 
do de dos años desde la inscripción anterior. 

- Segundo.-Declarar la baja en el Padrón Municipal de 
Habitantes de la extranjera antes mencionada con efectos 
a partir de la fecha del recibl de la notificación de esta 
resolución o la de su publicación en el Boletln Oficial de la 
Provincia. 

- Tercero.-Notifiquese la presente resolución a la inte- 
resada~. 

Poblete, 20 de noviembre de 2008.-La Alcaldesa, Bea- 
triz Melgar Martín. 
Número 7.734 

PUERTOLLANO 
ANUNCIO 

1. 
\ 

Aaudicación del contrato de servicio para la asistencia y 
coiabc.-c;6.q is:i::'~~i a la 92sf!5.7 dn !?S expndimte~ san- 
cionadores por infracción a h s  nomas de circulaci6n. 

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de ser- 
vicio para la asistencia y colaboración relativa a la gestión 
de los expedientes sancionadores por infracción a las 
normas de circulación cometidas en las vlas urbanas del 
municipio de Puertollano. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 3012007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Poblico. 

Se hace público que la Junta de Gobierno Local del 
Excmo. Ayuntamiento de Puertollano, en sesión celebrada 
el día 19 de noviembre de 2008. adjudic6 definitivamente el 
contrato de servicio para la asistencia y colaboración rela- 
tiva a la gestión de los expedientes sancionadores por 
infracción a las normas de circulación cometidas en las 
vlas urbanas del municipio de Puertollano. a la empresa 
Tribugest Gestión de Tributos, S.A., al resultar la oferta 
económicamente más ventajosa, conforme al pliego de 
cláusulas administrativas particulares aprobado por la Junta 
de Gobierno Local de fecha 13 de agosto de 2008. 

Contra el anterior acuerdo podrán interponer recurso 
potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el 
órgano que lo ha adoptado, o recurso contencioso-admi- 
nistrativo, en el plazo de dos meses ante la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, todo ello sin pe juicio de cual- 
quier otro recurso que se considere oportuno interponer. 

Puertollano, 19 de noviembre de 2008.-El Alcalde, Joa- 
quin Carlos Hermoso Murillo.-El Secretario General, Juan 
Luis Vázquez Calvo. 
Número 7.682 

PUERTOLLANO 
EDICTO 

Aprobación definitiva de la modificación en las Normas 
Urbanísticas del Plan .Generaí de Ordenación Urbana. 

El Pleno de la Corporación municipal de Puertollano, en 
sesión ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 
2008, adoptó. entre otros. el siguiente acuerdo: 

lo.-Confirmar el acuerdo adoptado por este Pleno del 
Ayuntamiento en su sesión de 26-01-06 y. en consecuen- 
cia. conslderar definitivamente aprobada la modificación 
apartado 4.1 del artículo 3.6.11 Patios, del capitulo 6 del 
título tercero, y articulo 5.1.5 Fondo de Edificación del capi- 
tulo 1 del titulo quinto contenido en las Normas Urbanisti- 
cas del Plan General de Ordenación Urbana. Con el fin de 
evitar interpretaciones que no se ajusten al significado 
urbanistico que realmente se pretendió con su redacción y 
al objeto de mantener el sentido inicial por el que fueron 
aprobados dichos artlculos. se hace necesario realizar una 
modificación puntual de ambos, quedando redactado de la 
siguiente forma: 

Artlculo 3.6.1 1: 
- uApartado 4.1. Cuando el tipo de ordenación de la 

edificación se realice en Manzana Cerrada. se inscribirá 
interiormente un patio que deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 

- a) La superficie mlnima será del 20% de la superficie 
total de la manzana delimitada por las alineaciones oficia- 
les de las calles que la circundan. 

- b) El patio quedará debilitado por las Iineas @alelas 
a las alineaciones oficiales de las calles ude f inen  la 
manzana y a una distancia de stas e erminada en los 
estudios de detalle vigentes, y e 2 etros como máximo 
para los estudios de detalle a cd9 r li ar. Dicha distancia se 
identificará como fondo de edificación máximo. 

- c) En cualquier manzana cerrada, si con motivo de 
'nscribir un patio con superficie minima en la forma prevista 

k a $ a f b d d p  anterior. resultase un fondo de edificación 
inferior 18 metros en cada una de 18s ccilies que circunde% Kk" 
la manzan'a podrá considerarse que la misma no admite 
patio de manzana, pasando a denominarse manzana cua- 
jada. En las manzanas cuajadas no existe limite del fondo 
de edificación en ninguna de las plantas permitidas en 
cualquiera de las calles que la delimitan, salvo lo dispuesto 
en los apartados 2 y 3 del articulo 3.1.7 que deberá cumplir- 
se en todo caso. Se admiten la apertura de pasajes cubier- 
tos en planta baja para comunicar la vía pública con el 
interior del patio de manzana o con otras calles adyacentes 
y opuestas con una altura libre minima de 3,50 metros y un 
ancho mínimo de 6,O metros*. 

Artlculo 5.1.5. Fondos de edificación. 
«l. La longitud de los fondos de edificación en las 

manzanas cerradas será los determinados en los planos 
parcelarios (111000) denominados CU-O1 a CU-66 de uor- 
denación del casco urbano», incluidos en el vigente P.G.O.U.. 
asi como los determinados en los estudios de detalle 
vigentes. 

2. Para los estudios de detalle pendiente de realización 
a la manzana completa, se aplicará lo dispuesto en el 
apartado 4.1 del articulo 3.6.1 1 de estas normas, y en el 
caso de que admita patio de manzana, el fondo máximo de 
edificación será de 20 metros. 

5.2.5. Referido a los fondos de edificación en la zona 
intensiva baja queda igualmente modificado por hacer 
referencia directa al artículo 5.1 5'. 

2O.-Con carácter previo a su publicación, dar traslado 
del presente acuerdo junto con el texto integro de la modi- 
ficación de los articulos de la ordenanza de la edificación. 
a la Consejería competente en materia de Ordenación 
Territorial y Urbanismo de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha; así como ordenar su posterior publica- 
ción en el Boletín Oficial de la Provincia, todo ello en cum- 
plimiento de lo establecido en los articulos 163 del Decreto 
Legislativo 112004, de 28 de diciembre. por el que se 



" Negociado ........................................ 

AYUNTAMIENTO DE 

D. JUAN-LUIS VAZQUEZ CALVO, LICENCIADO EN DERECHO P ANQ 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO. 

CERTIFICO: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 
de diciembre de 2002, entre otros, adoptó el siguiente acuerdo: 

'8. APROBACION DEFINrrJNA DE LA MODIFICACION PARCiAL DEL 
ARTÍCULO 3.5.2-3 DE LA ORDENANZA DE LA EDIFICACION, INCLUIDA EN EL 
p.G.0.U. 

Visto el expediente administrativo relativo a la aprobación definitiva de la 
modificación parcial del artíci-ilo 3.5.2-3 de la Ordenanza de la Edificación incluída en el 
Plan General de Ordenación Urbana de Puertollano, en base a lo preceptuada en el 
artículo 16 de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística (LOTAU), que fue aprobado inicialmente en sesión de Pleno 
celebrada el día 26 de septiembre de 2002 y publicado mediante Edicto de fecha 10- 
10-02, publicado en el Diario Lanza del día 16 del pasado mes de octubre del presente 
año y en el Boletín Oficial de la provincia núm. 127, de 25-10-02, sometiendo el 
expediente a información pública durante treinta días, y habiendo finalizado dicho 
plazo de exposición sin que se haya presentado escrito de alegaciones, según 
certificación expedida por el Sr. Secretario Accidental del Ayuntamiento de fecha 9 de 
diciembre de 2002. 

Vistos los artículos 16.1 y 3 y Disposición Transitoria Quinta de la Ley 2/1998, 
de 4 junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. (LOTAU), 
artículos 22.2.d), 49 y 70.2 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
según la nueva redacción ,dada por el rtículo 1, apartado cuarto de la Ley 11/1999, de 
21 de abril;'de modificadón de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen ~ o c a r q  otras medidas en materia de tráfico, circulación, seguridad vial y 
aguas, y artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de 
Régimen Local. 

Visto el dictamen favorable emitido por unanimidad, en la Comisión Informativa 
del Area de Urbanismo, en sesión de 12-12-02. 

El Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los veintitrés Concejales 
asistentes, incluído el Sr. Alcalde, de los veinticinco miembros que integran la 
Corporación, A C U E R D A: 

lo. Confirmar el acuerdo adoptado por el  Pleno del Ayuntamiento 
en sesión de 26-9-02 y, en consecuencia, considerar definitivamente 
aprobada la modificación parcial del artículo 3.5.2-3 de la ordenanza de la 
edificación incluída en el Plan General de Ordenación Urbana de Puertollano, 
en lo referente a las puertas de acceso a los garajes, suprimiendo su actual 
contenido y quedando sus párrafos redactados de la siguiente forma: 

Artículo 3.5.2 GARAJES. 



...m 

3.- ...m 

Las puertas de cochera tendrán una altura mínima de 2 metros. En 
calles con pendiente, dicha altura, se medirá en el punto más desfavorable. 

Las puertas de tipo basculante no podrán sobresalir a la vía pública en 
su abatimiento una distancia, en proyección horizontal normal al plano de 
alineación oficial, de 0,70 metros. 

Las puertas de abatimiento en plano vertical abrirán siempre hacia el 
interior. 

20. Con carácter prévio a su publicación, dar traslado del presente 
acuerdo junto con el texto íntegro de la modificación de los artículos de la 
ordenanza de la edificación aprobados, a la Consejería competente en 
materia de Ordenación Territorial y Urbanismo de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha; así como ordenar su posterior publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, todo ello en cumplimiento de lo establecido en 
los artículos 16.3 de la Ley 2/1998, de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística, y 70.2 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local." 

Y para que conste y surta los oportunos efectos, expido la presente de 
orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Puertollano a treinta de 

ARQUITECTO ?,!UNE IPAL 


