D. Mariano Alonso Gómez

Sr. Presidente:
Sres/as. Concejales/as:

D. José Jaime Alonso Díaz-Guerra
D. Ramón José Zapadiel Martín-Caro
Dª. María del Pilar Gómez-Escalonilla García
Dª. María Soledad Plaza Gómez-Rey.
Dª. Ana Lorente del Álamo
D. Carlos Alvarez Díaz-Guerra
Dª. Laura Álvarez Gil.
D. Sergio López Tenorio
D. Santiago Vera Díaz-Cardiel
D. Fernando Gil Pérez-Higueras
Dª. Mª Dolores Zapardiel Zapardiel.
D. Jesús Manuel Valle Lázaro
Dª. María Dolores Aceituno Serena.
Dª. María Paloma Plaza García.
Dª. Basilia Gutiérrez Fernández. (Se incorpora a las 20,05 horas)
Dª. Patricia Ballesteros Sánchez-Infantes.

Secretaria Acctal :
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Dª. Cristina Díez Novo.
Dª. Margarita Ruiz Pavón.
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Interventora:
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SRES/AS ASISTENTES:

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

En el Ayuntamiento de Fuensalida (Toledo), siendo las veinte horas del día veinticinco
de abril de dos mil diecinueve, se reúnen los Señores/as Concejales/as que más adelante se
detallan, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Mariano Alonso Gómez, con el fin de celebrar
sesión ordinaria en el día de para la cual habían sido previamente convocados de conformidad
con los artículos 78 y 80 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2.568/86 de 28 de noviembre y de
conformidad con lo establecido en el acuerdo plenario sobre periodicidad de sesiones de fecha
25 de junio de 2015. Actúa como Secretaria Acctal. Dª. Margarita Ruiz Pavón.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
FUENSALIDA (TOLEDO) CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2019.

Por parte de los respectivos portavoces de los grupos municipales IU-Ganemos, PSOE y
PP no se formulan observaciones a las actas presentadas.
No habiendo sido formuladas observaciones, por unanimidad, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 9.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, se consideran aprobadas las actas de las sesiones celebradas los días 28 de febrero de
2019 y 1 de abril de 2019, ordenándose la transcripción al Libro de Actas, de conformidad con
lo establecido en el artículo 110.2 del mencionado Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.

PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL CONTROL MUNICIPAL EN LA
APERTURA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO DE FUENSALIDA:
Visto el contenido del dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Servicios e
Infraestructuras;
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE URBANISMO,
SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS CELEBRADA EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2019.-

Vista la propuesta del siguiente contenido:
“Vista la vigente Ordenanza municipal reguladora del control municipal en la apertura
de actividades económicas del municipio de Fuensalida, publicada en el BOP de Toledo número
136 de fecha 20 de julio de 2017.
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“SEGUNDO.- PROPUESTA DE ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL DE LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL CONTROL
MUNICIPAL EN LA APERTURA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO
DE FUENSALIDA:
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El Sr. Alcalde ruega a los Sres. y Sras. Concejales asistentes que manifiesten si tienen
alguna objeción que formular a las actas de las sesiones celebradas los días 28 de febrero de
2019 y 1 de abril de 2019.
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PUNTO PRIMERO.- OBSERVACIONES A LAS ACTAS DE LAS SESIONES
CELEBRADAS LOS DÍAS 28 DE FEBRERO DE 2019 Y 1 DE ABRIL DE 2019:

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

I.- PARTE RESOLUTORIA

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

De conformidad con lo dispuesto en el art. 90 de R.O.F.R.J. el Sr. Presidente declara
constituido el Pleno Municipal y, abierta la Sesión, continúa con el primer asunto del ORDEN
DEL DÍA:

-

En el artículo 10, donde se dice “Proyecto técnico o memoria técnica… que en cada
caso proceda”, se añadirá “Además del documento en soporte digital, se debe adjuntar
una copia en papel y con tamaños y formatos necesarios para conservar las escalas de
representación”.

-

En el artículo 19, donde se dice “Proyecto técnico realizado y firmado… así como la
normativa urbanística sobre usos aplicables”, se añadirá “Además del documento en
soporte digital, se debe adjunar una copia en papel y con tamaños y formatos necesarios
para conservar las escalas de representación”.

SEGUNDO.- Publicar este acuerdo, mediante inserción de Anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, y fijación de Edicto en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Fuensalida, sometiendo al trámite de información pública por plazo de treinta días, para la
formulación por los interesados de las reclamaciones o sugerencias y alegaciones que se
consideren oportunas.
TERCERO.- En el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se
entenderá debidamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. “

Dª. Patricia Ballesteros, portavoz del grupo municipal IU-Ganemos indica que, resueltas
las dudas planteadas en Comisión Informativa, manifiesta su voto a favor esperando que sirva
para facilitar y mejorar el funcionamiento tal y como han solicitado los técnicos municipales.
Siendo las 20,005 horas se incorpora la Concejal Dª. Basilia Gutiérrez Fernández.
D. Santiago Vera, portavoz del grupo municipal PSOE, dice que, tal y como se explicó
en la Comisión Informativa, entienden que esta modificación tiene por objeto agilizar los
trámites municipales, añadiendo que votarán a favor.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 3
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A la vista de la propuesta formulada, los señores y señoras Concejales, por SEIS
VOTOS A FAVOR (5 del grupo municipal PP y 1 del grupo municipal IU-Ganemos) y TRES
ABSTENCIONES (del grupo municipal PSOE), acuerdan dictaminar favorablemente la
propuesta presentada.”
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal
reguladora del control municipal en la apertura de actividades económicas del municipio de
Fuensalida, incluyendo en los apartados que se citan, el siguiente texto:
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PROPUESTA DE ACUERDO

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

Por todo ello esta Alcaldía, visto el informe jurídico emitido al efecto, de fecha 11 de
abril de 2019, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2 d) de la repetida Ley 7/1985, de
2 de abril, eleva al Pleno, para su aprobación inicial, la siguiente

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Visto el contenido de sus artículos 10 y 19 y considerando la conveniencia de solicitar a
los interesados, además del correspondiente documento en soporte digital, en copia en papel, a
efectos operativos.

En el artículo 10, donde se dice “Proyecto técnico o memoria técnica… que en cada
caso proceda”, se añadirá “Además del documento en soporte digital, se debe adjuntar
una copia en papel y con tamaños y formatos necesarios para conservar las escalas de
representación”.

-

En el artículo 19, donde se dice “Proyecto técnico realizado y firmado… así como la
normativa urbanística sobre usos aplicables”, se añadirá “Además del documento en
soporte digital, se debe adjuntar una copia en papel y con tamaños y formatos
necesarios para conservar las escalas de representación”.

SEGUNDO.- Publicar este acuerdo, mediante inserción de Anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, y fijación de Edicto en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Fuensalida,
sometiendo al trámite de información pública por plazo de treinta días, para la formulación por
los interesados de las reclamaciones o sugerencias y alegaciones que se consideren oportunas.
TERCERO.- En el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá
debidamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

Visto el contenido del dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Servicios e
Infraestructuras;
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE URBANISMO,
SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS CELEBRADA EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2019.“TERCERO.- PROPUESTA DE ACUERDO DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN Y LOS CORRESPONDIENTES PLIEGOS PARA LA ENAJENACIÓN
DE 33 PARCELAS PERTENECIENTES AL PMS:
Vista la propuesta del siguiente contenido:
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PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y
LOS CORRESPONDIENTES PLIEGOS PARA LA ENAJENACIÓN DE 33 PARCELAS
PERTENECIENTES AL PMS:
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal reguladora del
control municipal en la apertura de actividades económicas del municipio de Fuensalida,
incluyendo en los apartados que se citan, el siguiente texto:

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

Sometido el asunto a votación, los señores y señoras Concejales, POR UNANIMIDAD,
acuerdan:

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

D. José Jaime Alonso, portavoz del grupo municipal PP, señala que, como se indicó en
la respectiva Comisión, el objetivo de la modificación se concreta en facilitar el trabajo de los
Técnicos municipales.

Visto el informe de Intervención, que señala la competencia para la enajenación,
correspondiendo al Pleno de la Corporación, al superar el valor de los bienes a enajenar el 10
por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto.
Visto el Informe de Secretaría, donde se señala la naturaleza patrimonial del contrato
en cuestión, así como el procedimiento para llevar a cabo la correspondiente enajenación, que se
realizará mediante concurso.

Cumplimentados los demás requisitos exigidos para la tramitación del expediente, en
especial, la depuración física de las parcelas y obrando en el expediente las certificaciones
registrales de todas ellas.
De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y demás competencias atribuidas,
esta Alcaldía-Presidencia eleva a la consideración del Pleno, previo dictamen de la
correspondiente Comisión Informativa, la siguiente

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Visto el pliego de cláusulas administrativas particulares, y prescripciones técnicas que
habrán de regir la contratación.

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación para la enajenación de 33 parcelas
pertenecientes al Patrimonio Municipal del Suelo, cuyo importe total asciende a 1.452.794,22
euros más Impuesto sobre el Valor Añadido (21%), siendo el importe total de la licitación
1.752.931,86 euros (con IVA), disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación por
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación (concurso), tramitación ordinaria,
quedando establecido para cada parcela el siguiente precio de licitación:
LOTE

1
2
3

PARCELAS

S.01.E parcela 39
S.01.E parcela 45
S.01.E parcela 46

€/m2

METROS

PRECIO
(€)

I.V.A. (€)

125,00
108,00
110,00

306,67
380,18
353,54

38.333,75
41.059,44
38.889,40

8.050,09
8.622,48
8.166,77
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Precio final al
alza (con IVA)
(€)
46.383,84
49.681,92
47.056,17
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PROPUESTA DE ACUERDO
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Visto el informe técnico, en donde se hace constar la valoración de las parcelas a
enajenar y el tipo de vivienda a construir sometida, en su caso, a régimen de protección pública.
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Resultando que el presente expediente se refiere a treinta y tres parcelas, de las cuales
treinta y dos tienen un destino residencial y una un destino industrial.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

“Mediante Providencia de Alcaldía de fecha 18 de enero de 2019, se dispuso la emisión de los
correspondientes informes técnicos, jurídicos y del servicio de intervención para proceder a la
enajenación de parcelas de propiedad municipal integrantes del Patrimonio Municipal del suelo.
Según se desprende de la información contenida en el expediente, tales parcelas estarían
situadas en los Sectores S.01.E, S.02.E, S.06.S y S.03.S, S.05,S, S.03.O y S.01.O Golondrina
Este.

7.398,32
6.305,54
6.407,60
6.492,53
6.560,06
6.610,21
6.642,97
6.658,34
6.890,63
6.890,63
6.890,63
6.890,63
8.316,16
6.489,00
6.489,00
6.489,00
6.489,00
8.329,13
6.424,95
6.424,95
6.424,95
6.424,95
6.424,95
6.424,95
8.237,55
39.722,84
8.589,42
9.760,87
7.399,08
43.889,66

42.628,40
36.331,94
36.920,00
37.409,33
37.798,46
38.087,41
38.276,17
38.364,74
39.703,13
39.703,13
39.703,13
39.703,13
47.916,91
37.389,00
37.389,00
37.389,00
37.389,00
47.991,63
37.019,95
37.019,95
37.019,95
37.019,95
37.019,95
37.019,95
47.464,00
228.879,24
49.491,42
56.241,22
42.632,78
252.888,06
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35.230,08
30.026,40
30.512,40
30.916,80
31.238,40
31.477,20
31.633,20
31.706,40
32.812,50
32.812,50
32.812,50
32.812,50
39.600,75
30.900,00
30.900,00
30.900,00
30.900,00
39.662,50
30.595,00
30.595,00
30.595,00
30.595,00
30.595,00
30.595,00
39.226,45
189.156,40
44.992,20
46.480,35
35.233,70
208.998,40

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

298,56
250,22
254,27
257,64
260,32
262,31
263,61
264,22
262,50
262,50
262,50
262,50
416,85
309,00
309,00
309,00
309,00
417,50
305,95
305,95
305,95
305,95
305,95
305,95
412,91
1.991,12
409,02
442,67
306,38
4.019,20

SEGUNDO.- Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas que regirán el contrato de referencia, los cuales figuran como anexos al
presente acuerdo.
TERCERO.- Publicar en la Plataforma de Contratación del Sector Público el
correspondiente anuncio de licitación, para que durante el plazo de veinte días naturales, los
interesados puedan presentar ofertas, sin perjuicio de la publicación en otros medios, a efectos
únicamente informativos, de la presente licitación.
CUARTO.- Dar cuenta de la presente enajenación a la Delegación Provincial de la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
QUINTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a la Intervención Municipal.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 6
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Este

118,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
125,00
125,00
125,00
125,00
95,00
100,00
100,00
100,00
100,00
95,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
95,00
95,00
110,00
105,00
115,00
52,00

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

S.02.E parcela 92
S.02.E parcela 93
S.02.E parcela 94
S.02.E parcela 95
S.02.E parcela 96
S.02.E parcela 97
S.02.E parcela 98
S.02.E parcela 99
S.06.S parcela 2
S.06.S parcela 3
S.06.S parcela 40
S.06.S parcela 41
S.03.S parcela 11.18
S.03.S parcela 11.17
S.03.S parcela 11.16
S.03.S parcela 11.15
S.03.S parcela 11.14
S.03.S parcela 10.17
S.03.S parcela 10.14
S.03.S parcela 10.13
S.03.S parcela 10.12
S.03.S parcela 10.11
S.03.S parcela 10.10
S.03.S parcela 10.9
S.03.S parcela 10.8
S.05.S parcela 60
S.03.0 parcela 26
S.03.0 parcela 27
S.03.0 parcela 28
S. 01.O Golondrina
parcela I-9
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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PARCELAS
SUPERFICIE
S.01.E parcela 39
306,67
S.01.E parcela 45
380,18
S.01.E parcela 46
353,54
S.02.E parcela 92
298,56
S.02.E parcela 93
250,22
S.02.E parcela 94
254,27
S.02.E parcela 95
257,64
S.02.E parcela 96
260,32
S.02.E parcela 97
262,31
S.02.E parcela 98
263,61
S.02.E parcela 99
264,22
S.06.S parcela 2
262,50
S.06.S parcela 3
262,50
S.06.S parcela 40
262,50
S.06.S parcela 41
262,50
S.03.S parcela 11.18
416,85
S.03.S parcela 11.17
309,00
S.03.S parcela 11.16
309,00
S.03.S parcela 11.15
309,00
S.03.S parcela 11.14
309,00
S.03.S parcela 10.17
417,50
S.03.S parcela 10.14
305,95
S.03.S parcela 10.13
305,95
S.03.S parcela 10.12
305,95
S.03.S parcela 10.11
305,95
S.03.S parcela 10.10
305,95
S.03.S parcela 10.09
305,95
S.03.S parcela 10.08
412,91
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FECHA DE FIRMA:
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LOTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

1. OBJETO DEL CONTRATO. Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.1.1 Constituye el objeto del contrato la enajenación, mediante procedimiento abierto y
forma de concurso, conforme al artículo 79.3.a) del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, de PARCELAS PERTENECIENTES AL
PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO sitas en los Sectores S.01.E, S.02.E, S.06.S y S.03.S,
S.05.S, S.03.O y S.01.O Golondrina Este, inscritas en el Registro de la Propiedad conforme
obra en el expediente. Las parcelas objeto de enajenación tienen las características que obran en
el Pliego de Prescripciones Técnicas y las dimensiones siguientes:
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EL CONCURSO PARA LA ENAJENACIÓN DE PARCELAS DE PROPIEDAD
MUNICIPAL SITAS EN LOS SECTORES S.01.E, S.02.E, S.06.S y S.03.S, S.05.S, S.03.O y
S.01.O Golondrina Este DE FUENSALIDA -

2.- REGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN.
2.1. La contratación a realizar tiene naturaleza patrimonial y consideración de contrato privado,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 de la LCSP.
2.2. No obstante lo anterior, la presente licitación se regirá, en cuanto a su preparación y
adjudicación, por las previsiones de la LCSP, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la
misma, en todo aquello que no esté expresamente previsto en el Decreto Legislativo 1/2010, de
18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística (TRLOTAU).
En lo no previsto por dichas normas, se regirá en todo lo no previsto especialmente en este
Pliego por lo dispuesto en las siguientes normas:
- Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por el que se
establece el formulario normalizado del documento europeo único de contratación.

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP-.
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana -TRLSRU-.
- Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística -TRLOTAU-.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 8
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- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local -LRBRL-.
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1.2. La venta se realiza como cuerpo cierto, por lo que no cabrá reclamación alguna por
razón de diferencia de superficie.
1.3. La unidad de enajenación es el lote constituido cada uno de ellos por una parcela
singularmente considerada, por lo que las adjudicaciones se realizarán por lote completo
1.4. Se podrá indicar hasta un máximo de 4 preferencias de parcelas. De no
cumplimentar la totalidad de las cuatro preferencias, se entenderá que desiste de la adjudicación
de cualquiera otra parcela, de las que no se hayan solicitado.
1.5. Las referidas parcelas serán entregadas en el estado físico en que se encuentren en
el momento de la licitación.
1.6. La codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de
Contratos Públicos (CPV) es, según Reglamento (CE) 213/2008 de la Comisión, por el que se
modifica el Reglamento 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo que aprueba el
Vocabulario Común de Contratos Públicos, la siguiente: 70123000- venta de bienes raíces.
1.7. La competencia para la enajenación de las parcelas está atribuida al Pleno del
Ayuntamiento, de conformidad con la Disposición Adicional segunda, apartados 9 y 10 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP).
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1.991,12
409,02
442,67
306,38
4.019,20

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

S.05.S parcela 60
S.03.0 parcela 26
S.03.0 parcela 27
S.03.0 parcela 28
S.01.O Golondrina Este parcela I-9

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

29
30
31
32
33

-

Las parcelas de uso residencial se destinan a la construcción de viviendas sujetas a
algún régimen de protección pública, en los términos contenidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.
La parcela de uso industrial (S.01.O Golondrina Este parcela I-9) se destina a la
creación y promoción de suelo para el ejercicio de nuevas actividades empresariales o
ampliación de las existentes, lo cual generaría empleo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 79 del DL 1/2010, de 18 de mayo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística de Castilla La Mancha, y, en el mismo sentido, el artículo 51.2 del RDL 7/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación
Urbanos, los ingresos obtenidos mediante la enajenación de los terrenos que integran el
patrimonio público del suelo se destinarán a la conservación, administración y ampliación del
mismo.

No podrán tomar parte en este procedimiento las personas que hayan solicitado o estén
declaradas en concurso, hayan sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, estén
sujetas a intervención judicial o hayan sido inhabilitadas conforme a la Ley 22/2003, de 9 de
julio, Concursal, así como las que incurriesen en los supuestos previstos en la normativa sobre
incompatibilidades.
Sobre la base del artículo 65 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, según el cual “Solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o
profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas”,
se exige:
4.1.- Tener capacidad de obrar lo que se acreditará:
4.1.1.- Si son personas físicas: aportación del D.N.I./N.I.F. o copia autenticada del mismo,
debiendo ser mayor de edad o en su defecto estar emancipado, circunstancia esta que se
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 9
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Podrán optar a la adjudicación del presente contrato, las personas españolas o extranjeras,
físicas o jurídicas, que tengan capacidad de contratar de acuerdo con las normas contenidas en el
Código Civil, en particular para el contrato de compraventa.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

4. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.-
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3. CONDICIONES PARTICULARES.El presente contrato satisface finalidades propias del Patrimonio Público del Suelo en el
siguiente sentido:

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las
de derecho privado.

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

Para acreditar este requisito en los términos del artículo 140 LCSP las proposiciones en el
procedimiento abierto deberán ir acompañadas de una declaración responsable que se ajustará al
formulario de documento europeo único de contratación (DEUC) que deberá estar firmado y
con la correspondiente identificación, en la que el licitador ponga de manifiesto lo siguiente:

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

4.2.- No estar incurso en ninguna de las circunstancias de prohibición, contenidas en el artículo
71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

1.º Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida
representación para la presentación de la proposición y de aquella.

3.º La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, que
deberá ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional
decimoquinta, en los casos en que el órgano de contratación haya optado por realizar las
notificaciones a través de la misma. Esta circunstancia deberá recogerse en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
La falsedad en la declaración responsable, en cualquier de sus formas, será causa bastante para
que se acuerde la resolución de la adjudicación con pérdida de las garantías prestadas por el
licitador, y ello sin perjuicio de cuantas otras responsabilidades puedan derivarse
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 10
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2.º Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como
consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de esta Ley.
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La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la
legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con
las disposiciones comunitarias de aplicación.
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4.1.2.- Si son personas jurídicas: (Artículo 84 LCSP) La capacidad de obrar de las personas
jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica
de que se trate.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

acreditará con el documento correspondiente según cuál sea la causa determinante de la
emancipación. Se señalará en el caso de cónyuges el régimen económico matrimonial del que
disfruten.

€/m2

METROS

S.01.E parcela 39
S.01.E parcela 45
S.01.E parcela 46
S.02.E parcela 92
S.02.E parcela 93
S.02.E parcela 94
S.02.E parcela 95
S.02.E parcela 96
S.02.E parcela 97
S.02.E parcela 98
S.02.E parcela 99
S.06.S parcela 2
S.06.S parcela 3
S.06.S parcela 40
S.06.S parcela 41
S.03.S parcela 11.18
S.03.S parcela 11.17
S.03.S parcela 11.16
S.03.S parcela 11.15
S.03.S parcela 11.14
S.03.S parcela 10.17
S.03.S parcela 10.14
S.03.S parcela 10.13
S.03.S parcela 10.12
S.03.S parcela 10.11
S.03.S parcela 10.10
S.03.S parcela 10.9
S.03.S parcela 10.8
S.05.S parcela 60
S.03.0 parcela 26
S.03.0 parcela 27
S.03.0 parcela 28
S. 01.O Golondrina Este parcela I-9

125,00
108,00
110,00
118,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
125,00
125,00
125,00
125,00
95,00
100,00
100,00
100,00
100,00
95,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
95,00
95,00
110,00
105,00
115,00
52,00

306,67
380,18
353,54
298,56
250,22
254,27
257,64
260,32
262,31
263,61
264,22
262,50
262,50
262,50
262,50
416,85
309,00
309,00
309,00
309,00
417,50
305,95
305,95
305,95
305,95
305,95
305,95
412,91
1.991,12
409,02
442,67
306,38
4.019,20

PRECIO
(€)
38.333,75
41.059,44
38.889,40
35.230,08
30.026,40
30.512,40
30.916,80
31.238,40
31.477,20
31.633,20
31.706,40
32.812,50
32.812,50
32.812,50
32.812,50
39.600,75
30.900,00
30.900,00
30.900,00
30.900,00
39.662,50
30.595,00
30.595,00
30.595,00
30.595,00
30.595,00
30.595,00
39.226,45
189.156,40
44.992,20
46.480,35
35.233,70
208.998,40

I.V.A. (€)
8.050,09
8.622,48
8.166,77
7.398,32
6.305,54
6.407,60
6.492,53
6.560,06
6.610,21
6.642,97
6.658,34
6.890,63
6.890,63
6.890,63
6.890,63
8.316,16
6.489,00
6.489,00
6.489,00
6.489,00
8.329,13
6.424,95
6.424,95
6.424,95
6.424,95
6.424,95
6.424,95
8.237,55
39.722,84
8.589,42
9.760,87
7.399,08
43.889,66

Precio final al alza
(con IVA) (€)
46.383,84
49.681,92
47.056,17
42.628,40
36.331,94
36.920,00
37.409,33
37.798,46
38.087,41
38.276,17
38.364,74
39.703,13
39.703,13
39.703,13
39.703,13
47.916,91
37.389,00
37.389,00
37.389,00
37.389,00
47.991,63
37.019,95
37.019,95
37.019,95
37.019,95
37.019,95
37.019,95
47.464,00
228.879,24
49.491,42
56.241,22
42.632,78
252.888,06

6. PAGO.
El pago total del importe de la adjudicación más el I.V.A vigente en el momento de la
adjudicación definitiva, deberá ingresarse en la Tesorería Municipal, en el plazo de 30 días a
contar desde la notificación de dicha adjudicación, y previo al otorgamiento de la
correspondiente escritura pública de compraventa.
7.-GARANTIA PROVISIONAL
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 11
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

PARCELAS

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

LOTE

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Queda establecido para cada una de las parcelas el tipo de licitación siguiente:

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

5. TIPO DE LICITACIÓN.-
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No se exige justificar solvencia económica o financiera ni técnica o profesional.

No se admitirán otros medios de presentación. Las ofertas que, en su caso, pudieran
presentarse presencialmente, por correo o por cualquier otro medio que no sea el
anteriormente indicado, serán rechazadas por el Órgano de Contratación.
Procedimiento de presentación de las proposiciones. Para presentar una proposición los
interesados deberán previamente haberse registrado como empresas licitadoras en la
PLACSP.
Tras acceder a la Plataforma como usuarios registrados, deberán, en primer lugar,
seleccionar en el buscador la presente licitación y añadirla a “Mis Licitaciones”.

En la referida herramienta, el licitador tiene que registrar información (o realizar acciones)
en tres categorías del menú de la izquierda:
-

02-Licitador: Debe introducir el nombre, apellidos y NIF del apoderado, así como la
naturaleza del poder. También puede modificar la información de su empresa si
exite alguna errata. Asimismo, si concurriese en UTE, habrá de indicarlo así en este
formulario que deberá cumplimentar y suscribir cada una de las empresas
participantes en la misma.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 12
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Posteriormente, han de navegar a “Mis Licitaciones”, seleccionar nuevamente la licitación
y, una vez dentro del detalle de la misma, pulsar el enlace “Preparación de oferta/solicitud
de participación” con lo que se arranca la herramienta en el equipo local.
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Utilización obligatoria de medios electrónicos.- La presentación de las ofertas se llevará a cabo
utilizando medios electrónicos mediante la herramienta de preparación y presentación de ofertas
de la PLCASP, lo que deberá hacerse de acuerdo con las instrucciones que se indican en
https://contratacionesdelestado.es/wps/portal/guiasAyuda en la “Guía de los Servicios de
Licitación Electrónica para Empresas”.
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Plazo de presentación.- El plazo de presentación de las proposiciones, junto con la
documentación preceptiva, será de 20 DÍAS NATURALES contados desde el día siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

La garantía se aportará respeto del precio de la primera preferencia de lote, en caso de
proponer más de una.
8. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.-

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

El licitador deberá acreditar para tomar parte en este procedimiento la constitución de
una garantía provisional equivalente al 3% sin iva del tipo de licitación que, en caso de resultar
adjudicatario, se elevará a definitiva y una vez abanonado el precio de adjudicación de la
parcela, le será descontada del mismo. Esta garantía será devuelta en caso de no ser el
adjudicatario del correspondiente contrato.

SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
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REQUISITOS PREVIOS.- El licitador incluirá la siguiente documentación en copia simple, a
excepción de la constitución de la garantía (que se presentará según se indica en el siguiente
apartado III), debiendo no obstante el licitador que resulte propuesto como adjudicatario aportar
posteriormente dicha documentación en los términos establecidos en la cláusula 13 (requerimiento
de documentación):
La que acredite la capacidad de obrar del licitador:
a) Si el oferente es persona física, el documento que acredite su personalidad (para
españoles: D.N.I. o documento que haga sus veces; para extranjeros: pasaporte,
autorización de residencia y permiso de trabajo).
b) Si el oferente es persona jurídica española, escritura de constitución o
modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 13
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I)
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Contenido de las proposiciones: Las proposiciones para tomar parte en la licitación se
presentarán en tres sobres en tres sobres electrónicos: el denominado “SOBRE A” que
contendrá la DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PREVIOS y el denominado “SOBRE B” que contendrá la DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA DE LOS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA, con
el siguiente contenido:

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

-

03-Autorizaciones: Para poder participar en la licitación, ha de autorizar el uso de
comunicaciones electrónicas, a cuyo efecto indicará expresa y obligatoriamente una
dirección de correo electrónico a la que le serán enviados los avisos de notificación
con los efectos previstos en la Disposición Adicional 15ª.1 de la LCSP.
El licitador también debe autorizar expresa y obligatoriamente la obtención de los
datos correspondientes inscritos, en su caso, en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas clasificadas del Sector Público.
Asimismo, puede autorizar la consulta a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (AEAT), la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), el Sistema
de Verificación de Datos de Identidad (SVDI), y la Caja General de Depósitos
(CGD). En caso de no autorizar la obtención de estos datos o de no cumplimentar
adecuadamente este formulario, tendrá la obligación de aportar la documentación
necesaria.
En caso de concurrir en UTE, este formulario deberá suscribirlo cada una de las
empresas participantes en la misma.
05-Sobres: El licitador debe anexar y firmar los documentos y especificar los
valores que se indican a continuación para cada sobre:

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

-

consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
Registro Oficial correspondiente.
c) Si el firmante de la proposición actúa en calidad de representante del licitador,
deberá acompañarse el documento que acredite la personalidad de este
representante (D.N.I. para españoles o documento que haga sus veces; pasaporte,
autorización de residencia y permiso de trabajo para extranjeros) y, además, poder
bastante en derecho a su favor, que le habilite para concurrir en nombre del

bastanteado por la Secretaría de este Ayuntamiento.
II)

Declaración Responsable que deberá ajustarse al modelo incorporado como Anexo I al
presente Pliego. A través de la herramienta de preparación de ofertas se facilita la

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

representado a la celebración del contrato. Este poder deberá estar debidamente

plantilla del modelo oficial que los licitadores deben utilizar al efecto.
III)

Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía provisional, bastando la

en los casos del artículo 108ª) de la LCSP. En caso de constituirse en aval o seguro de
caución, deberá incorporarse al sobre documento original electrónico o copia
electrónica auténtica del documento original expedido en papel.
SOBRE B: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS CRITERIOS EVALUABLES DE

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

presentación de copia simple de la carta de pago de la Tesorería de este Ayuntamiento

FORMA AUTOMÁTICA. El licitador incluirá la oferta económica formulada conforme al
modelo de oferta que figura como Anexo II al presente Pliego. A través de la herramienta de
preparación de ofertas se facilita la plantilla del modelo oficial que los licitadores deben
utilizar al efecto. La oferta económica para la adquisición no podrá ser inferior al TIPO

importe de la oferta se entenderá que no incluye el IVA o cualquier otro tributo al que la
enajenación pueda estar sujeta.
Una vez realizada la presentación, la herramienta proporcionará a la entidad licitadora un
justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con sello de tiempo.
1.1. Contenido de las proposiciones en caso de UTEs:
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 14
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MÍNIMO DE LICITACIÓN establecido para cada parcela en los presentes Pliegos. El
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la escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional en el que
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este requisito sea exigible según la legislación mercantil aplicable. Si no lo fuere,

Las proposiciones deberán estar redactadas en idioma español. Asimismo, las empresas
extranjeras presentarán la documentación traducida de forma oficial al español.
La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicionada, por parte de los
licitadores, del contenido del PCAP y del PPT, sin salvedad alguna, así como la expresa
sumisión a la legislación de contratos del sector público.

Las proposiciones presentadas por los interesados deberán ajustarse a lo previsto en
este Pliego y su presentación, presupone que el interesado acepta de modo incondicional las
cláusulas del mismo.
9.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
Los criterios para la adjudicación, en lo que se refiere a las parcelas de uso residencial,
serán las siguientes:
a) Proposición económica: Coeficiente de ponderación: 60 puntos.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 15

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED
FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019
NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

Una vez presentada una proposición no puede ser retirada, salvo por causa justificada. La
retirada injustificada determinará, en su caso, el inicio por el Órgano de Contratación de
expediente para la declaración de la prohibición de contratar del empresario con el
Ayuntamiento de Fuensalida.
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1.2. Condiciones de admisión de las ofertas. Cada licitador solo podrá presentar una única
proposición a cada lote, no admitiéndose variantes. No se podrán suscribir ninguna
propuesta en UTE con otros si lo ha hecho individualmente o figura en más de una UTE. El
incumplimiento de lo establecido en este apartado dará lugar a la inadmisión de todas las
proposiciones presentadas por el licitador afectado.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

1) Todas las empresas agrupadas deberán acreditar su capacidad para contratar, a cuyo
efecto incluirán y firmarán cada una de ellas su propia declaración responsable, según lo
indicado anteriormente.
Adicionalmente, se cumplimentará un documento en el que conste el compromiso de
constituirse formalmente en UTE caso de resultar adjudicatarios, indicando los nombres
y circunstancias de los empresarios que suscriban la UTE y la participación de cada uno
de ellos. En dicho documento deberán asimismo designar la persona o entidad que
durante el procedimiento licitatorio y durante la ejecución del contrato, si resultasen
adjudicatarios, ostentará la plena representación de todos ellos frente al Ayuntamiento
de Fuensalida con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que se deriven del expediente, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía
significativa.
2) Deberán suscribir electrónicamente la oferta todos y cada uno de los representantes de
las empresas integrantes de la UTE.

-

Si el adquirente fuera persona física menor de 36 años con destino a su vivienda
habitual: 10 puntos

-

Si el adquirente fuera persona física cuya unidad familiar tuviera la condición de
familia numerosa y su destino fuera la vivienda habitual de la familia: 10 puntos

-

Si el adquirente fuera persona física en cuya unidad familiar hubiera algún miembro
con una minusvalía reconocida por el Organismo competente superior al 50 % y su
destino fuera la vivienda habitual de la familia: 10 puntos

-

Si el adquirente fuera persona jurídica y asume el compromiso firme que se
reflejará en escritura de destinar la/s vivienda/s que se construya/n a alguno de los
colectivos indicados en los tres puntos anteriores (jóvenes familias numerosas,
familias con miembro discapacitado): 5 puntos.
Los criterios expuestos podrán aplicarse de forma simultánea y acumulativa hasta el
máximo de 18 puntos.

En caso de empate en la puntuación obtenida, será adjudicatario el que haya presentado
la proposición económica más alta, si persistiera el empate en puntuación, se aplicará los
criterios de adjudicación por el ordenará adjudicatario el que el que acredite mayor número de
adquirentes menores de 36 años.
Los criterios para la adjudicación, en lo que se refiere a la parcela de uso industrial,
serán las siguientes:
a) Proposición económica: Coeficiente de ponderación: 60 puntos.
Se valorará con 0 puntos la oferta al tipo y con un máximo de 60 puntos la proposición
económica que proponga un incremento a razón de un 1 punto por cada 300,00 euros de
alza del presupuesto de licitación del lote correspondiente (excluyendo el IVA).
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 16
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Cuando el adquirente sea una pluralidad de personas físicas, se otorgará la
puntuación de aquella persona que individualmente considerada obtenga mayor
puntuación, sin que se sumen los puntos conseguidos por cada uno de los
adquirentes.
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c) Tipo de adquirente: máximo 18 puntos.
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Si la/s vivienda/s a construir en todo el lote fuera destinada a vivienda de protección
oficial de régimen general: 10 puntos.
Si la/s vivienda/s a construir en todo el lote fuera destinada a vivienda de protección
oficial de régimen concertado: 6 puntos.
Si la/s vivienda/s a construir en todo el lote fuera destinada a vivienda de de precio
tasado: 4 puntos

FECHA DE FIRMA:
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b) Tipo de vivienda: hasta un máximo de 10 puntos.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Se valorará con 0 puntos la oferta al tipo y con un máximo de 60 puntos la proposición
económica que proponga un incremento a razón de un 1 punto por cada 300,00 euros de
alza del presupuesto de licitación del lote correspondiente (excluyendo el IVA)

A tal efecto, de conformidad con el precitado artículo, corresponderá a la Mesa de
Contratación el ejercicio de las facultades de apertura y la valoración de las proposiciones,
admisión y rechazo de las mismas, la valoración de las proposiciones y su clasificación y la
propuesta de adjudicación, a cuyo efecto podrá solicitar cuantos informes técnicos considere
precisos.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 326 y Disposición Adicional 2ª apartado 7º de
la LCSP, la composición de la Mesa de Contratación en este expediente, es la siguiente:
a) Presidente: el titular de la Alcaldía, D. Mariano Alonso Gómez, que será suplido por el
Concejal de Obras, D. Sergio López Tenorio.
b) Secretario: la funcionaria municipal, Dª. Ana Diez Moreda, que actuará con voz y sin voto, y
será suplida por el funcionario municipal D. Juan Carlos Álvarez Torrijos.

-

El titular de la Secretaría o funcionario que legalmente le sustituya.
El titular de la Intervención o funcionario que legalmente le sustituya.
El arquitecto municipal, D. Juan Antonio García Carpio
El arquitecto técnico municipal, D. Carlos Ortíz García

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

c) Vocales:

11.- APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

Dentro de los tres días hábiles siguientes al de la finalización del plazo de presentación de
proposiciones, la Mesa de Contratación procederá a la apertura de los sobres y calificará la
documentación recibida e incluida en el sobre electrónico A “DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS” y, en su caso,
comunicará por medios electrónicos a través de los servicios de la PLACSP, a la dirección de
correo electrónico aportada por la empresa, los defectos u omisiones subsanables que aprecie,
concediendo un plazo de tres días hábiles para que la empresa aporte la subsanación requerida
por los medios indicados.
La Mesa de Contratación, conforme al artículo 157 de la LCSP, una vez calificada la
documentación del sobre A, y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 17
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1. Apertura del sobre electrónico A
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 157.1 de la LCSP, en el presente
procedimiento el Pleno del Ayuntamiento de Fuensalida estará asistido por la Mesa de
Contratación, que será el Órgano competente para la valoración de las ofertas.

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

10.- MESA DE CONTRATACIÓN

FECHA DE FIRMA:
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En caso de empate el mismo se resolverá mediante sorteo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 157.4 de la LCSP, la custodia electrónica de las
ofertas y la apertura y evaluación de la documentación se realizan a través de dispositivos y
aplicaciones de la PLACSP, que cumplen los requisitos establecidos en la Disposición
Adicional 17ª de la LCSP, por lo que garantizan que la apertura y desencriptado de las
proposiciones económicas sólo será accesible para la Mesa de Contratación debidamente
constituida y convocada al efecto, una vez calificada la documentación administrativa del sobre
A, por lo que no se realizará acto público de las referidas ofertas económicas.

ADMISIÓN Y RECHAZO DE PROPOSICIONES
Se inadmitirán todas las proposiciones presentadas que incurran en duplicidad, así como las
ofertas presentadas fuera de plazo y las que pudieran pretender presentarse en papel o por otros
medios que no sean los medios electrónicos de la PLACSP, únicos admitidos en el presente
pliego.
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida,
excediese el presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido o
comportase error manifiesto en el importe de la proposición o existiese reconocimiento por
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada
por la Mesa de Contratación en resolución motivada.
12.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la apertura de proposiciones, por la Mesa de Contratación se procederá a
clasificar las ofertas y proponer la adjudicación al órgano de contratación.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 18
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Igualmente, en caso de constatar errores formales, materiales o aritméticos en las ofertas, la
Mesa podrá solicitar aclaraciones a los licitadores, sin que esto signifique que el licitador pueda
en ningún caso introducir por esta vía alteraciones o modificar los términos de la oferta original.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Tras la apertura de las proposiciones económicas, la Mesa podrá solicitar los informes técnicos
que considere precisos para la valoración de las ofertas, para las cuestiones dudosas que se
planteen.
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Una vez evaluados los criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor, se
procederá a la apertura del sobre electrónico B “DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE
LOS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA”, presentado por los
licitadores que no hayan sido excluidos en las fases previas a esta.
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2. Apertura del sobre electrónico B
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documentación presentada, determinará los licitadores que se ajustan a los requerimientos de
participación exigidos en el pliego, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la
licitación, los rechazados y las causas de rechazo.

Las notificaciones y comunicaciones del expediente de licitación que tenga que realizar el Órgano
de Contratación se realizarán mediante comparecencia electrónica del licitador en su espacio virtual
de licitación en la PLACSP, desde donde podrán tener acceso a las mismas en la pestaña “Mis
comunicaciones”. A tal efecto, recibirá el correspondiente aviso por correo electrónico.
Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha del aviso de notificación a la
dirección de correo electrónico indicada por el licitador a estos efectos al presentar la proposición,
siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el perfil del
contratante del Órgano de Contratación.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 151 de la LCSP, se notificará por medios electrónicos a
todos los licitadores la resolución de adjudicación. Las restantes decisiones a que se refiere el
artículo 155.2 de la LCSP se harán públicas a través de la publicación de la información pertinente
en el perfil del contratante.

La documentación cuya presentación requiera el Órgano de Contratación a los propuestos como
adjudicatarios y, en general, a cualquier licitador, se presentará por medios electrónicos a través de
los servicios de la PLACSP. A tal efectos, el licitador requerido, a través de la herramienta de
presentación que se descarga en su equipo local, deberá cumplimentar y firmar el sobre
“requerimiento de documentación” y los documentos que haya de incluir en él, y enviarlo mediante
el mismo procedimiento descrito para la presentación de ofertas.
16. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
La adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente al
de apertura de las proposiciones y dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de la
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 19
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15. PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
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14. COMUNICACIONES
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La falta de presentación de los documentos requeridos en el plazo señalado, se entenderá como
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a recabar la misma documentación al
licitador siguiente, por el orden en que hubiesen quedado clasificadas las ofertas.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Una vez aceptada la propuesta por el órgano de contratación, el servicio instructor del
expediente requerirá a los correspondientes licitadores para que, dentro del plazo de 10 días
hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el aviso de la comunicación
del requerimiento, presente electrónicamente a través de los servicios de la PLACSP la oportuna
documentación justificativa de las circunstancias recogidas en la Declaración Responsable que
figura como Anexo I a estos Pliegos, y de haber constituido la garantía definitiva que sea
procedente.
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13. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN

Las ofertas presentadas, transcritas en el acta de la Mesa de Contratación, y la documentación
relativa a la valoración de las mismas, serán accesibles de forma abierta por medios informáticos
sin restricción alguna desde el momento en que se notifique la adjudicación del contrato a cuyo
efecto se publicarán en el perfil del contratante.
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las
proposiciones. De no adjudicarse el contrato en el plazo indicado, los licitadores admitidos tendrán
derecho a retirar su proposición.
17. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

El Órgano de Contratación podrá decidir antes de la formalización, no adjudicar el contrato por
razones de interés público o desistir del mismo, cuando constante infracción legal en la preparación
o adjudicación del contrato en los términos y condiciones establecidos en el artículo 152 de la
LCSP.

La persona o personas adjudicatarias de las parcelas en cada caso, serán requeridas por los servicios
encargados del órgano de contratación para comparecer en la Notaría a efectos de formalizar la
escritura correspondiente, debiendo aportar la documentación necesaria para ello.

18. GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES DEL ADQUIRENTE.
18.1. Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:
a) Los de los anuncios que genere el concurso y los preparatorios y de formalización del
contrato. Los tributos estatales, municipales y regionales que se deriven del contrato.
b) Asumir el pago del I.V.A., que se entenderá aparte del precio de adjudicación.
c) Los de formalización pública del contrato e inscripción registral.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 20
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Si las personas adjudicatarias incumplen las obligaciones de pago a las que se refieren estos Pliegos
o no comparece, sin causa justificada, a la formalización en escritura pública, quedará sin efecto la
adjudicación correspondiente, con la consecuente pérdida de la garantía prestada.
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El acuerdo de adjudicación deberá contener todos los extremos a que hace referencia el artículo
151.2 de la LCSP, e indicará el plazo en que debe procederse a su formalización conforme al
artículo 153.3 de dicho texto legal.
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El Órgano de Contratación adjudicará el contrato en resolución motivada que en el plazo de 15 días
se notificará a los licitadores por medios electrónicos y, simultáneamente, se publicará junto con el
anuncio de adjudicación en el perfil del contratante del Órgano de Contratación.
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documentación requerida a los licitadores propuestos. Este plazo se entenderá ampliado
automáticamente en 15 días hábiles si hubiera ofertas anormalmente bajas.
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DECLARO RESPONSABLEMENTE que el firmante de la declaración la entidad a la que
represento y sus administradores o representantes, tienen plena capacidad de obrar y no se
hallan incursos en supuesto alguno a los que se refiere el artículo 71 de la LCSP.
DECLARO RESPONSABLEMENTE que la sociedad está válidamente constituida y que,
conforme su objeto social, puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la
declaración cuenta con la debida representación para la presentación de la proposición.
DECLARO RESPONSABLEMENTE que no forma parte de los órgano de gobierno o
administración de la entidad ningún alto cargo a los que se refiere la Ley 5/2006, de 10 de abril,
o de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre o tratarse de cualquiera de los cargo lectivos regulados
en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, en los términos establecidos en la misma.
DECLARO RESPONSABLEMENTE que el firmante de la declaración cumple los requisitos
de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos.
DECLARO RESPONSABLEMENTE que se halla al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones legales vigentes.
DECLARO RESPONSABLEMENTE que se halla al corriente de las obligaciones de Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.
AUTORIZO al órgano de contratación a recabar los datos que obren en poder de la
Administración que fueran necesarios para comprobar la veracidad de las declaraciones
realizadas.
DATOS DE LA ENTIDAD LICITADORA
CIF:
Nombre:
Correo electrónico:
DATOS DEL DECLARANTE
NIF:
Nombre:
Apellidos:
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 21

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

ANEXO I
DECLARACIÓN RESPONSABLE Concurso para la enajenación de parcelas de
propiedad municipal (expediente de contratación 4/2019)
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d) Los de transferencia al catastro de cambio de propiedad. El incumplimiento de
cualquiera de las cláusulas del presente pliego llevará aparejada la rescisión del contrato y
pérdida de la fianza, con la reversión de la propiedad del terreno al Ayuntamiento y la pérdida
por el adjudicatario de cualquier derecho sobre la edificación.
e) En lo que respecta a la transmisión de las parcelas, se estará a lo establecido en la
normativa sobre vivienda protegida.
18.2.- Los adquirentes quedan sometidos al derecho de tanteo y retracto regulado en el
artículo 83 del TRLOTAU. Asimismo, se impide a tanto a los adquirentes de las parcelas, como
de las viviendas en su caso ya construidas, la enajenación por precio superior al de adquisición
con el incremento derivado de los índices pertinentes, salvo que previamente se devuelva a la
Administración el importe total, actualizado, de la inversión a ésta imputable.
18.3.- Los adquirentes quedan obligados a destinar las parcelas a lo previsto en la
cláusula 3 de estos Pliegos.
18.4.- El adquirente asume la obligación de presentar el proyecto de obra y la solicitud
de concesión de licencia en el plazo ofertado en la proposición presentada, desde la
formalización de la escritura de compra-venta, y el inicio efectivo de las mismas deberá hacerse
dentro de los tres meses siguientes a la concesión de la licencia.
18.4.- Las obligaciones señaladas en los apartados anteriores, se harán constar en el
Registro de la Propiedad de acuerdo con la legislación hipotecaria, tal y como preceptúa el
artículo 79.4 del TRLOTAU.
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Cargo:
Correo electrónico:

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en __________________, a ___
de _________________ de 2019.

Fdo: ________________________
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NIF
Domicilio
Localidad

Código postal

Provincia

Teléfono de contacto
FECHA DE FIRMA:
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Correo electrónico
O BIEN

RAZÓN SOCIAL
(persona jurídica)
NIF
Representada por:
Con DNI nº

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

En calidad de
Domicilio
Localidad

Código postal

Provincia

Teléfono de contacto

Correo electrónico

1º preferencia: parcela nº
2º preferencia: parcela nº
3º preferencia: Lparcela nº
4º preferencia: parcela nº

Me comprometo a abonar la
cantidad de
Me comprometo a abonar la
cantidad de
Me comprometo a abonar la
cantidad de
Me comprometo a abonar la
cantidad de

€

más

€

en concepto de IVA

€

más

€

en concepto de IVA

€

más

€

en concepto de IVA

€

más

€

en concepto de IVA

A RELLENAR, EN SU CASO, PARA LICITAR A PARCELAS CON DESTINO
RESIDENCIAL:
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Enterado del concurso tramitado por el Ayuntamiento de Fuensalida, para la enajenación de parcelas de propiedad
municipal, con sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas que sirve de base al concurso, tomo parte en el mismo
para la adquisición de parcelas con la siguiente preferencia:
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ANEXO A (MODELO OFERTA ECONOMICA)
Nombre y apellidos
(persona física)
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Concurso para la enajenación de
parcelas de propiedad municipal (expediente de contratación 4/2019)

-

Destinar la vivienda a construir a vivienda de precio tasado

Asimismo, (marcar con una X, en su caso), DECLARO:
- Que soy persona física menor de 36 años y el destino de la vivienda es a vivienda
habitual.
-

Que soy persona física cuya unidad familiar tiene la condición de familia numerosa y el
destino de la vivienda es vivienda habitual de la familia.

-

Que soy persona física en cuya unidad familiar hay algún miembro con una minusvalía
reconocida por el Organismo competente superior al 50 % y el destino de la vivienda es
vivienda habitual de la familia.

-

Que soy persona jurídica y asumo el compromiso firme que se reflejará en escritura de
destinar la/s vivienda/s que se construya/n a alguno de los colectivos indicados en los
tres puntos anteriores (jóvenes familias numerosas, familias con miembro
discapacitado)

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL CONCURSO
PARA LA ENAJENACIÓN DE PARCELAS DE PROPIEDAD MUNCIPAL (expediente
de contratación 4/2019)
PRIMERO

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

En Fuensalida, a................... de...................................de 2019.
Firma del licitador.

En cuanto a la descripción detallada de las TREINTA Y TRES parcelas objeto de este
informe, realizo la siguiente aplicación por lotes, según la siguiente descripción:
LOTE 1

Viriato, nº 12
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Viriato, 12.
— Superficie: 306,67 m2.
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FINCA Nº 39 del expediente de reparcelación del sector S.01.E, La Raya, sita en la Calle
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Destinar la vivienda a construir a vivienda de protección oficial de régimen concertado
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-

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

Asimismo, ME COMPROMETO, (marcar con una X, en su caso), a:
- Destinar la vivienda a construir a vivienda de protección oficial de régimen general

FONDO, parcela 39, en línea de 5,59 m.
— Referencia catastral: 7848006UK9374N
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

reforma o adaptación necesario al Ente Local.

Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación

- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:

* Edificabilidad: 1,00 m2/m2
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.

* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las
condiciones establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de
protección pública, en Castilla-La Mancha.
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* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
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urbana, en línea quebrada de 36,62 m.; IZQUIERDA, parcela, 40 urbana, en línea de 35,14 m.; y
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— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 9,27m.; DERECHA ENTRANDO, parcela

Lili Alvarez, nº 17
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Lili Alvarez, nº 17.
— Superficie: 380,18 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 8,01m.; DERECHA ENTRANDO, parcelas

FONDO, finca urbana, en línea de 8,64 m.
— Referencia catastral: 7848012UK9374N

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

39, 40, 41 y 44, en línea de 49,06 m.; IZQUIERDA, parcela 46, en línea de 45,84 m.; y

— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación

- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 1,00 m2/m2
* Ocupación: 75 %
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alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
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FINCA Nº 45 del expediente de reparcelación del sector S.01.E, La Raya, sita en la Calle
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LOTE 2

* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las
condiciones establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de
protección pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 3

Lili Alvarez, nº 15
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

FINCA Nº 46 del expediente de reparcelación del sector S.01.E, La Raya, sita en la Calle

— Situación : C/ Lili Alvarez, nº 15.

— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 8,01m.; DERECHA ENTRANDO, parcela
45, en línea de 45,84 m.; IZQUIERDA, parcela 47, en línea de 42,36 m.; y FONDO, fincas
urbanas, en línea de 8,73 m.
— Referencia catastral: 7848013UK9374N

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

— Superficie: 353,54 m2.

— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
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El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
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* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
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* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.

* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 1,00 m2/m2
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección

LOTE 4
FINCA Nº 92 del expediente de reparcelación del sector S.02.E, sita en la Calle Frontón,
nº 2.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

pública, en Castilla-La Mancha.

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación: C/ Frontón, nº 2.
— Superficie: 298,56 m2.

ENTRANDO, calle ciclismo, en línea de 22,27 m.; IZQUIERDA, parcela 93, en línea de 24,60
m.; y FONDO, parcela 85, en línea de 9,57 m.
— Referencia catastral: no consta
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
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— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 12,89m y chaflán de 2,65 m..; DERECHA

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2017D8D472F6E3449A4

- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
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TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación

reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación

- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:

* Edificabilidad: 0,725 m2/m2 (216,46m2e)

* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

* Ocupación: 75 %

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.

FINCA Nº 93 del expediente de reparcelación del sector S.02.E, sita en la Calle Frontón,
nº 4.
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Frontón, nº 4.
— Superficie: 250,22 m2.
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LOTE 5
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El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
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— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

y 86, en línea de 9,67 m.
— Referencia catastral: no consta
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

reforma o adaptación necesario al Ente Local.

Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación

- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:

* Edificabilidad: 0,725 m2/m2 (181,41m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.

* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 30

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
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92, en línea de 24,60 m.; IZQUIERDA, parcela 94, en línea de 25,03 m.; y FONDO, parcelas 85
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— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 10,50m.; DERECHA ENTRANDO, parcela

nº 6.
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Frontón, nº 6.
— Superficie: 254,27 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 10,50m.; DERECHA ENTRANDO, parcela

y 87, en línea de 9,67 m.
— Referencia catastral: no consta

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

93, en línea de 25,03 m.; IZQUIERDA, parcela 95, en línea de 25,39 m.; y FONDO, parcelas 86

— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación

- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,725 m2/m2 (184,34 m2e)
* Ocupación: 75 %
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FINCA Nº 94 del expediente de reparcelación del sector S.02.E, sita en la Calle Frontón,
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LOTE 6

* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 7

nº 8.
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

FINCA Nº 95 del expediente de reparcelación del sector S.02.E, sita en la Calle Frontón,

— Situación : C/ Frontón, nº 8.

— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 10,50m.; DERECHA ENTRANDO, parcela
94, en línea de 25,39 m.; IZQUIERDA, parcela 96, en línea de 25,69 m.; y FONDO, parcela 87,
en línea de 9,67 m.
— Referencia catastral: no consta

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

— Superficie: 257,64 m2.

— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
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El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
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* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
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* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.

* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,725 m2/m2 (186,79 m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección

LOTE 8
FINCA Nº 96 del expediente de reparcelación del sector S.02.E, sita en la Calle Frontón,
nº 10.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

pública, en Castilla-La Mancha.

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Frontón, nº 10.
— Superficie: 260,32 m2.

95, en línea de 25,69 m.; IZQUIERDA, parcela 97, en línea de 25,92 m.; y FONDO, parcelas 87
y 88, en línea de 9,57 m.
— Referencia catastral: no consta
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
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— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 10,50m.; DERECHA ENTRANDO, parcela
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- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
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TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación

reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación

- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:

* Edificabilidad: 0,725 m2/m2 (188,73 m2e)

* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

* Ocupación: 75 %

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección

LOTE 9
FINCA Nº 97 del expediente de reparcelación del sector S.02.E, sita en la Calle Frontón,
nº 12.

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
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pública, en Castilla-La Mancha.
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El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

96, en línea de 25,92 m.; IZQUIERDA, parcela 98, en línea de 26,08 m.; y FONDO, parcelas 88
y 89, en línea de 9,68 m.
— Referencia catastral: no consta
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la

Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

enajenación onerosa:

- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,725 m2/m2 (190,17 m2e)

* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 35
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* Ocupación: 75 %
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— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 10,50m.; DERECHA ENTRANDO, parcela

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

— Superficie: 262,31 m2.

HASH DEL CERTIFICADO:
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— Situación : C/ Frontón, nº 12.

pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 10
FINCA Nº 98 del expediente de reparcelación del sector S.02.E, sita en la Calle Frontón,
nº 14.
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:

— Superficie: 263,61 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 10,50m.; DERECHA ENTRANDO, parcela

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

— Situación : C/ Frontón, nº 14.

97, en línea de 26,08 m.; IZQUIERDA, parcela 99, en línea de 26,17 m.; y FONDO, parcelas 89
y 90, en línea de 9,68 m.

— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

— Referencia catastral: no consta

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la

Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 36
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enajenación onerosa:
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establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones

* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial

establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 11

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones

FINCA Nº 99 del expediente de reparcelación del sector S.02.E, sita en la Calle Frontón,

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Frontón, nº 16.
— Superficie: 264,22 m2.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

nº 16.

— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 10,50m.; DERECHA ENTRANDO, parcela
98, en línea de 26,17 m.; IZQUIERDA, parcela 100, en línea de 26,20 m.; y FONDO, parcelas
90 y 91, en línea de 9,67 m.
— Referencia catastral: no consta

— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 37
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— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
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* Edificabilidad: 0,725 m2/m2 (191,12 m2e)

HASH DEL CERTIFICADO:
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* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:

* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,725 m2/m2 (191,56 m2e)

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:

* Ocupación: 75 %

* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.

FINCA Nº 2 del expediente de reparcelación del sector S.06.S, sita en la Calle Pedro
Muñoz Seca, nº 4.
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Pedro Muñoz Seca, nº 4.
— Superficie: 262,50 m2.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 38
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LOTE 12

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2017D8D472F6E3449A4

reforma o adaptación necesario al Ente Local.

HASH DEL CERTIFICADO:
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El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,

línea de 10,50 m.
— Referencia catastral: no consta
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

reforma o adaptación necesario al Ente Local.

Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación

- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:

* Edificabilidad: 0,6783 m2/m2 (178,05 m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.

* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 39
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* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
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1, en línea de 25,00 m.; IZQUIERDA, parcela 3, en línea de 25,00 m.; y FONDO, parcela 11, en

HASH DEL CERTIFICADO:
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— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 10,50m.; DERECHA ENTRANDO, parcela

Muñoz Seca, nº 6.
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Pedro Muñoz Seca, nº 6.
— Superficie: 262,50 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 10,50m.; DERECHA ENTRANDO, parcela

línea de 10,50 m.
— Referencia catastral: no consta

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

2, en línea de 25,00 m.; IZQUIERDA, parcela 4, en línea de 25,00 m.; y FONDO, parcela 10, en

— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación

- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,6783 m2/m2 (178,05 m2e)
* Ocupación: 75 %
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 40
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alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
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FINCA Nº 3 del expediente de reparcelación del sector S.06.S, sita en la Calle Pedro

HASH DEL CERTIFICADO:
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EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

LOTE 13

* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 14

Fuertes, nº 14.
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

FINCA Nº 40 del expediente de reparcelación del sector S.06.S, sita en la Calle Gloria

— Situación : C/ Gloria Fuertes, nº 14.

— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 9,38m.; DERECHA ENTRANDO, parcela
39, en línea de 28,00 m.; IZQUIERDA, parcela 41, en línea de 28,00 m.; y FONDO, parcelas 42
y 43, en línea de 9,38 m.
— Referencia catastral: no consta

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

— Superficie: 262,50 m2.

— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 41
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El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
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* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros

HASH DEL CERTIFICADO:
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* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.

* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,6783 m2/m2 (178,05 m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección

LOTE 15
FINCA Nº 41 del expediente de reparcelación del sector S.06.S, sita en la Calle Gloria
Fuertes, nº 16.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

pública, en Castilla-La Mancha.

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Gloria Fuertes, nº 16.
— Superficie: 262,50 m2.

40, en línea de 28,00 m.; IZQUIERDA, parcela rotacional municipal, en línea de 28,00 m.; y
FONDO, parcela 42, en línea de 9,38 m.
— Referencia catastral: no consta
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 42
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— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 9,38m.; DERECHA ENTRANDO, parcela
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- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación

reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación

- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:

* Edificabilidad: 0,6783 m2/m2 (178,05 m2e)
* Ocupación: 75 %
PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.

FINCA Nº 11.18 del expediente de reparcelación del sector S.03.S,

sita en la Calle

Gregorio Ordoñez, nº 37.
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Gregorio Ordoñez, nº 37.
— Superficie: 416,85 m2.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 43
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LOTE 16
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El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,

HASH DEL CERTIFICADO:
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EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

28,36 m.; y FONDO, parcelas 11.8 y 11.9, en línea de 18,18 m.
— Referencia catastral: 7436702UK9373N
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

reforma o adaptación necesario al Ente Local.

Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación

- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:

* Edificabilidad: 0,6128 m2/m2 (255,45 m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.

* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 44

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
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ENTRANDO, calle Irene Villa, en línea de 26,50 m.; IZQUIERDA, parcela 11.17, en línea de

HASH DEL CERTIFICADO:
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— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 9,33 m. más chaflán de 3,96 m.; DERECHA

sita en la Calle

Gregorio Ordoñez, nº 35.
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Gregorio Ordoñez, nº 35.
— Superficie: 309,00 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 11,00 m. ; DERECHA ENTRANDO,

FONDO, parcelas 11.8 y 11.7, en línea de 11,00 m.
— Referencia catastral: 7436703UK9373N

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

parcela 11.18, en línea de 28,36 m.; IZQUIERDA, parcela 11.16, en línea de 28,22 m.; y

— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación

- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,6128 m2/m2 (189,36 m2e)
* Ocupación: 75 %
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 45
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alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
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FINCA Nº 11.17 del expediente de reparcelación del sector S.03.S,
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30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

LOTE 17

* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 18
sita en la Calle

Gregorio Ordoñez, nº 33.
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

FINCA Nº 11.16 del expediente de reparcelación del sector S.03.S,

— Situación : C/ Gregorio Ordoñez, nº 33.

— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 11,00 m. ; DERECHA ENTRANDO,
parcela 11.17, en línea de 28,22 m.; IZQUIERDA, parcela 11.15, en línea de 28,09 m.; y
FONDO, parcelas 11.6 y 11.7, en línea de 11,00 m.
— Referencia catastral: 7436704UK9373N

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

— Superficie: 309,00 m2.

— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
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El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
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* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.

* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,6128 m2/m2 (189,36 m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección

LOTE 19
FINCA Nº 11.15 del expediente de reparcelación del sector S.03.S, sita en la Calle
Gregorio Ordoñez, nº 31.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

pública, en Castilla-La Mancha.

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Gregorio Ordoñez, nº 31.
— Superficie: 309,00 m2.

parcela 11.16, en línea de 28,09 m.; IZQUIERDA, parcela 11.14, en línea de 27,96 m.; y
FONDO, parcelas 11.6 y 11.5, en línea de 11,00 m.
— Referencia catastral: 7436705UK9373N
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
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— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 11,00 m. ; DERECHA ENTRANDO,
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- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:

HASH DEL CERTIFICADO:
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EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación

reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación

- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:

* Edificabilidad: 0,6128 m2/m2 (189,36 m2e)

* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

* Ocupación: 75 %

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección

LOTE 20
FINCA Nº 11.14 del expediente de reparcelación del sector S.03.S, sita en la Calle
Gregorio Ordoñez, nº 29.
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Gregorio Ordoñez, nº 29.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 48
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Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2017D8D472F6E3449A4

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,

HASH DEL CERTIFICADO:
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— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

FONDO, parcelas 11.4 y 11.5, en línea de 11,00 m.
— Referencia catastral: 7436706UK9373N
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:

TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,6128 m2/m2 (189,36 m2e)
* Ocupación: 75 %

* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial
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* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2017D8D472F6E3449A4

parcela 11.15, en línea de 27,96 m.; IZQUIERDA, parcela 11.13, en línea de 27,84 m.; y

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 11,00 m. ; DERECHA ENTRANDO,
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— Superficie: 309,00 m2.

pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 21
FINCA Nº 10.17 del expediente de reparcelación del sector S.03.S, sita en la Calle
Gregorio Ordoñez, nº 19.
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:

— Superficie: 417,50 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 14,050 m. más chaflán de 2,83 m ;

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

— Situación : C/ Gregorio Ordoñez, nº 19.

DERECHA ENTRANDO, calle Miguel Angel Blanco, en línea de 24,14 m.; IZQUIERDA,
parcela 10.16, en línea de 26,10 m.; y FONDO, parcelas 10.6 y 10.7, en línea de 16,05 m.

— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

— Referencia catastral: 7435102UK9373N

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:

TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 50
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Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
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establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
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Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones

* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección

LOTE 22
FINCA Nº 10.14 del expediente de reparcelación del sector S.03.S, sita en la Calle

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

pública, en Castilla-La Mancha.

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Gregorio Ordoñez, nº 13.
— Superficie: 305,95 m2.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Gregorio Ordoñez, nº 13.

— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 11,00 m. ; DERECHA ENTRANDO,
parcela 10.15, en línea de 27,82 m.; IZQUIERDA, parcela 10.13, en línea de 27,81 m.; y
FONDO, parcela 10.4, en línea de 11,00 m.
— Referencia catastral: 7435105UK9373N

— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 51
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— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
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* Ocupación: 75 %

HASH DEL CERTIFICADO:
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* Edificabilidad: 0,6128 m2/m2 (255,84 m2e)

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:

* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,6128 m2/m2 (187,49 m2e)

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:

* Ocupación: 75 %

* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.

FINCA Nº 10.13 del expediente de reparcelación del sector S.03.S, sita en la Calle
Gregorio Ordoñez, nº 11.

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Gregorio Ordoñez, nº 11.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 52
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LOTE 23
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reforma o adaptación necesario al Ente Local.

HASH DEL CERTIFICADO:
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El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,

FONDO, parcelas 10.4 y 10.3, en línea de 11,00 m.
— Referencia catastral: 7435106UK9373N
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:

TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,6128 m2/m2 (187,49 m2e)
* Ocupación: 75 %

* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial
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* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
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parcela 10.14, en línea de 27,81 m.; IZQUIERDA, parcela 10.12, en línea de 27,79 m.; y

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 11,00 m. ; DERECHA ENTRANDO,
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— Superficie: 305,95 m2.

protección pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 24
FINCA Nº 10.12 del expediente de reparcelación del sector S.03.S, sita en la Calle
Gregorio Ordoñez, nº 9.
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:

— Superficie: 305,95 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 11,00 m. ; DERECHA ENTRANDO,

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

— Situación : C/ Gregorio Ordoñez, nº 9.

parcela 10.13, en línea de 27,79 m.; IZQUIERDA, parcela 10.11, en línea de 27,78 m.; y
FONDO, parcelas 10.2 y 10.3, en línea de 11,00 m.

— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

— Referencia catastral: 7435107UK9373N

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:

TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 54
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Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2017D8D472F6E3449A4

condiciones establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de

HASH DEL CERTIFICADO:
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Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las

* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las
condiciones establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de

LOTE 25
FINCA Nº 10.11 del expediente de reparcelación del sector S.03.S, sita en la Calle

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

protección pública, en Castilla-La Mancha.

Gregorio Ordoñez, nº 7.

— Situación: C/ Gregorio Ordoñez, nº 7.
— Superficie: 305,95 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 11,00 m. ; DERECHA ENTRANDO,

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:

parcela 10.12, en línea de 27,78 m.; IZQUIERDA, parcela 10.11, en línea de 27,76 m.; y
FONDO, parcelas 10.2 y 10.1, en línea de 11,00 m.
— Referencia catastral: 7435108UK9373N
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.

— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
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— Frutos y rentas: NO TIENE.
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* Ocupación: 75 %

HASH DEL CERTIFICADO:
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* Edificabilidad: 0,6128 m2/m2 (187,49 m2e)

Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada

* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

* Edificabilidad: 0,6128 m2/m2 (187,49 m2e)

* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las
condiciones establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de
protección pública, en Castilla-La Mancha.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

* Uso principal residencial

LOTE 26
FINCA Nº 10.10 del expediente de reparcelación del sector S.03.S, sita en la Calle

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Gregorio Ordoñez, nº 5.
— Superficie: 305,95 m2.

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 56
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Gregorio Ordoñez, nº 5.
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enajenación onerosa:

HASH DEL CERTIFICADO:
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SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la

FONDO, parcela 10.1, en línea de 11,00 m.
— Referencia catastral: 7435109UK9373N
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

reforma o adaptación necesario al Ente Local.

Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación

- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:

* Edificabilidad: 0,6128 m2/m2 (187,49 m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.

* Uso principal residencial

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las
condiciones establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de
protección pública, en Castilla-La Mancha.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 57
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* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
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parcela 10.11, en línea de 27,76 m.; IZQUIERDA, parcela 10.09, en línea de 27,74 m.; y
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— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 11,00 m. ; DERECHA ENTRANDO,

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Gregorio Ordoñez, nº 3.
— Superficie: 305,95 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 11,00 m. ; DERECHA ENTRANDO,
parcela 10.10, en línea de 27,74 m.; IZQUIERDA, parcela 10.08, en línea de 27,70 m.; y
FONDO, parcela 10.1, en línea de 11,00 m.
— Referencia catastral: 7435110UK9373N
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.

— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

— Frutos y rentas: NO TIENE.

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,6128 m2/m2 (187,49 m2e)
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 58
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TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
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Gregorio Ordoñez, nº 3.
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FINCA Nº 10.9 del expediente de reparcelación del sector S.03.S, sita en la Calle

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

LOTE 27

* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las
condiciones establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de
protección pública, en Castilla-La Mancha.

FINCA Nº 10.8 del expediente de reparcelación del sector S.03.S, sita en la Calle
Gregorio Ordoñez, nº1.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

LOTE 28

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:

— Superficie: 412,91 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 20,83 m. más chaflán de 3,72 m. ;
DERECHA ENTRANDO, parcela 10.09, en línea de 27,70 m.; IZQUIERDA, calle Huecas, en
línea de 30,03 m.; y FONDO, parcela 10.1, en línea de 5,06 m.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

— Situación : C/ Gregorio Ordoñez, nº 1.

— Referencia catastral: 7435111UK9373N
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 59
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— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
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* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
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* Ocupación: 75 %

* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,6128 m2/m2 (253,03 m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las
condiciones establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de

LOTE 29
FINCA Nº 60 del expediente de reparcelación del sector S.05.S, sita en la Calle
Ana María Matute, 13, c/v a calle Miguel Delibes, nº 14

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

protección pública, en Castilla-La Mancha.

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Ana María Matute, 13, c/v a calle Miguel Delibes, nº 14
— Superficie: 1.991,12 m2.

calle Ana María Matute ; DERECHA ENTRANDO o este, con Miguel Delibes, en línea recta
de 69,37 m. y línea quebrada de 3.23; IZQUIERDA u oeste, línea recta de 30,44 m con la
parcela 24 y de 30,68 m. con la parcela 22; y FONDO o norte: línea recta de 2,88 m. y línea
curva de 5,04 m. de desarrollo con la calle Miguel Delibes.
— Referencia catastral: 7639507UK9373N
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 60
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— Linderos: FRENTE o sur: línea recta de 50,34 m. más línea quebrada de 6,88 m. con
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- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
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TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación

* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada.

* Ocupación: 75 % ( 1.493,34 m2)
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

* Edificabilidad: 0,7117527 m2/m2 (1.417,19 m2e)

* Uso principal residencial. Viviendas mancomunadas.
Este lote es apto para construir TRECE VIVIENDAS UNIFAMILIARES
MANCOMUNADAS protegidas de Precio Público, con las condiciones establecidas en la
legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, en Castilla-

LOTE 30
FINCA Nº 26 del expediente de reparcelación del sector S.03.O, sita en la Calle
Islas Baleares, nº 41.

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 61
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La Mancha.
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— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
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— Frutos y rentas: NO TIENE.

— Superficie: 409,02 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 9,61 m.; DERECHA ENTRANDO, parcela
27, en línea de 30,14 m.; IZQUIERDA ENTRANDO, parcela 25, en línea de 21,51 m.; y
FONDO, con parcela 13 y 204 del polígono 21, en línea de 25,18 m.
— Referencia catastral: 6141622UK9364S

— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.

enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la

alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada

* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 62
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* Edificabilidad: 1,00 m2/m2 (409,02 m2e)
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— Situación : C/ Islas Baleares, 41.
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PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:

protección pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 31
FINCA Nº 27 del expediente de reparcelación del sector S.03.O, sita en la Calle
Islas Baleares, nº 43.

— Situación : C/ Islas Baleares, 43.
— Superficie: 442,67 m2.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:

— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 9,61 m. ; DERECHA ENTRANDO, parcela
28, en línea de 24,37 m.; IZQUIERDA ENTRANDO, parcela 26, en línea de 30,14 m.; y

— Referencia catastral: 6141621UK9364S
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

FONDO, con parcela 200, 199 y 204 del polígono 21, en línea de 24,09 m.

— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la

Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 63
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enajenación onerosa:

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2017D8D472F6E3449A4

condiciones establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de
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Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las

* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial

condiciones establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de
protección pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 32

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las

FINCA Nº 28 del expediente de reparcelación del sector S.03.O, sita en la Calle

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Islas Baleares, 45.
— Superficie: 306,38 m2.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Islas Baleares, nº 45.

— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 9,61 m. ; DERECHA ENTRANDO, parcela
29, en línea de 21,09 m.; IZQUIERDA ENTRANDO, parcela 27, en línea de 24,37 m.; y
FONDO, con parcela 200 del polígono 21, en línea de 18,51 m.
— Referencia catastral: 6141620UK9364S

— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 64
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— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
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* Edificabilidad: 1,00 m2/m2 (442,67 m2e)
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* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:

* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 1,00 m2/m2 (306,38 m2e)

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:

* Ocupación: 75 %

* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.

condiciones establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de
protección pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 33
FINCA Nº I-9 del expediente de reparcelación del sector S.07.O-Golondrina Este,

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Holanda, nº 4.
— Superficie: 4.019,20 m2.

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 65
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sita en la Calle Holanda, nº 4.
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reforma o adaptación necesario al Ente Local.
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El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,

polígono 20; y en línea de 19,94, con parcela catastral 6148042UK9364N; y FONDO, con
parcela I-1, en línea de 20,55 m.
— Referencia catastral: NO CONSTA AL DIA DE LA FECHA
— Uso o servicio público: SOLAR de uso industrial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,

enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 6.1 (Industria-Almacén): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Aislada

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación

* Edificabilidad: 0,85 m2/m2 (3.416,32 m2e)
* Ocupación: 60 %

* Retranqueo a fachada: 5 metros
* Uso principal INDUSTRIAL
SEGUNDO
En cuanto a la segunda cuestión del informe requerido por la providencia de Alcaldía,
pasamos a valorar, las parcelas de referencia, teniendo en cuenta que se destinarán a la
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 66
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* Altura máxima: 2 plantas
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I-1, en línea de 124,09 m.; IZQUIERDA, en línea quebrada de 120,07 m. con parcela 130 del
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— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 53,20 m; DERECHA ENTRANDO, parcela

venta del suelo, conforme la legislación vigente en materia de vivienda protegida en Castilla La
Mancha (1), según se trate de viviendas en régimen general, régimen concertado o precio tasado.
(1) Decreto 38/2006 de 11 de abril de 2006
Orden VIV/946/2008 de 31 de marzo
Orden 29-07-2008
A continuación se adjunta una tabla en la que figuran los valores de las parcelas, entre
ellas los 32 primeros lotes, para destinarlas a algún régimen de protección pública, al alza,
teniéndose en cuenta que el precio final, según el destino de la vivienda, no deberá alcanzar los
límites que establece la

legislación vigente para cada caso, y que nunca podría superar

50.864,83 euros más IVA, por vivienda.
Para establecer el valor de cada uno de los lotes residenciales en venta, se ha tenido en

cada una de las parcelas que lo componen.
Se ha de reseñar que en la última venta de suelo público patrimonial, no se realizó
ninguna oferta, por lo que se ha reducido el valor unitario del metro cuadrado de suelo en 15,00.-

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

cuenta el valor de mercado en la actualidad, que ponderado por la situación, tamaño y forma de

€, respecto al valor de 2016, intentando así adecuarnos más a un mercado local muy
minusvalorado. Las parcelas del sector S.03.O, nunca se habían puesto en mercado con
anterioridad.
En el caso concreto de la parcela que constituye el lote 29 (sector S.05.S parcela 60), se

viviendas mancomunadas.
En el caso de la parcela que conforma el lote 33,

industrial, del sector S. 01.O

Golondrina-Este, parcela I-9, se ha teniendo en cuenta el previo de venta establecido por SEPES,
para las parcelas tipo IM (Industria media), del Polígono Industrial “La Golondrina”, lindero con
el referido sector, puesto que es similar en tipología tamaño y aprovechamiento.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 67
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ha tenido en cuenta su especial configuración y la posibilidad de ejecución de hasta trece
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Para los 32 lotes destinados a uso residencial, se ha tenido en cuenta el valor máximo de

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

se trata de una parcela de uso industrial.
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construcción de vivienda protegida, con la excepción de la parcela que constituye el lote 33, que

125,00
108,00
110,00
118,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
125,00
125,00
125,00
125,00
95,00
100,00
100,00
100,00
100,00
95,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
95,00
95,00
110,00
105,00
115,00
52,00

306,67
380,18
353,54
298,56
250,22
254,27
257,64
260,32
262,31
263,61
264,22
262,50
262,50
262,50
262,50
416,85
309,00
309,00
309,00
309,00
417,50
305,95
305,95
305,95
305,95
305,95
305,95
412,91
1.991,12
409,02
442,67
306,38
4.019,20

I.V.A. (€)
8.050,09
8.622,48
8.166,77
7.398,32
6.305,54
6.407,60
6.492,53
6.560,06
6.610,21
6.642,97
6.658,34
6.890,63
6.890,63
6.890,63
6.890,63
8.316,16
6.489,00
6.489,00
6.489,00
6.489,00
8.329,13
6.424,95
6.424,95
6.424,95
6.424,95
6.424,95
6.424,95
8.237,55
39.722,84
8.589,42
9.760,87
7.399,08
43.889,66

Precio final al alza
(con IVA) (€)
46.383,84
49.681,92
47.056,17
42.628,40
36.331,94
36.920,00
37.409,33
37.798,46
38.087,41
38.276,17
38.364,74
39.703,13
39.703,13
39.703,13
39.703,13
47.916,91
37.389,00
37.389,00
37.389,00
37.389,00
47.991,63
37.019,95
37.019,95
37.019,95
37.019,95
37.019,95
37.019,95
47.464,00
228.879,24
49.491,42
56.241,22
42.632,78
252.888,06

A la hora de transmitir estas parcelas se ha de tener en cuenta que habrá que aplicarles
el IVA vigente, sobre el valor de las parcelas.

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 68
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S.01.E parcela 39
S.01.E parcela 45
S.01.E parcela 46
S.02.E parcela 92
S.02.E parcela 93
S.02.E parcela 94
S.02.E parcela 95
S.02.E parcela 96
S.02.E parcela 97
S.02.E parcela 98
S.02.E parcela 99
S.06.S parcela 2
S.06.S parcela 3
S.06.S parcela 40
S.06.S parcela 41
S.03.S parcela 11.18
S.03.S parcela 11.17
S.03.S parcela 11.16
S.03.S parcela 11.15
S.03.S parcela 11.14
S.03.S parcela 10.17
S.03.S parcela 10.14
S.03.S parcela 10.13
S.03.S parcela 10.12
S.03.S parcela 10.11
S.03.S parcela 10.10
S.03.S parcela 10.9
S.03.S parcela 10.8
S.05.S parcela 60
S.03.0 parcela 26
S.03.0 parcela 27
S.03.0 parcela 28
S. 01.O Golondrina Este parcela I-9

PRECIO
(€)
38.333,75
41.059,44
38.889,40
35.230,08
30.026,40
30.512,40
30.916,80
31.238,40
31.477,20
31.633,20
31.706,40
32.812,50
32.812,50
32.812,50
32.812,50
39.600,75
30.900,00
30.900,00
30.900,00
30.900,00
39.662,50
30.595,00
30.595,00
30.595,00
30.595,00
30.595,00
30.595,00
39.226,45
189.156,40
44.992,20
46.480,35
35.233,70
208.998,40
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METROS

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

€/m2

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

PARCELAS

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

LOTE

Normativa Estatal

-Orden 20/08/69 Ordenanzas técnicas y constructivas

Normativa Regional de Vivienda Protegida

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

-Orden 24/11/76 sobre viviendas sociales o legislación vigente que la sustituya o modifique.

-Decreto 3/2004 sobre el régimen jurídico de las viviendas con protección pública, y sus
modificaciones, o legislación vigente que la sustituya o modifique.
-Decreto 38/2006 de 11 de abril de 2006 que desarrolla en Castilla-La Mancha el Plan Estatal de
Vivienda 2002-2008.
-Decreto 65/2007 de 22 de mayo (LCLM 2007,210) sobre aspectos jurídicos y normas técnicas
sobre condiciones mínimas de calidad y diseño para viviendas de protección pública en Castilla
La Mancha.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

-Ley 2/2002, de 7 de febrero, que establece el régimen de vivienda con protección pública en
Castilla La Mancha, y sus modificaciones, o legislación vigente que la sustituya o modifique.

-Decreto 173/2009 de 10 de noviembre (DOCM 223 16/11/06), por el que se aprueba el V Plan
Regional de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y sus modificaciones, o legislación vigente
que la sustituya o modifique.

Otras Normativas

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 69

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

-Decreto 109/2008 sobre medidas de aplicación del pacto por la vivienda en Castilla La
Mancha.
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NORMATIVA DE VIVIENDA PROTEGIDA
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ANEXO1

ASPECTOS DESTACABLES

-Unidades familiares con ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM (15.975,30.-€/año bruto)

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

Personas con derecho a protección preferente (art.2), entre otras:

-Personas que acceden por primera vez a la vivienda.
-Jóvenes menores de 36 años.

-Mujeres víctimas de la violencia de género.
-Familias numerosas.
-Familias monoparentales con hijos o hijas.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

-Personas mayores de 65 años.

-Personas separadas o divorciadas.
-Personas dependientes o con capacidad oficialmente reconocida, y las familias con
dependientes a su cargo.

A.-Las viviendas con algún régimen de protección pública podrán ser promovidas por cualquier
persona física, o jurídica, pública o privada. (art. 5).
B-Quienes demanden el acceso a los diferentes tipos de viviendas y a su financiación, deberán
estar inscritos previamente en el Registro de Demandantes de Vivienda con protección pública
de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de las excepciones previstas en el Decreto 173/2009.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 70
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Condiciones de las personas que quieran acceder a viviendas protegidas (art. 12):

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2017D8D472F6E3449A4

-DECRETO 173/2009 DE 10 DE NOVIEMBRE (DOCM 223 16/11/06), POR EL QUE SE
APRUEBA EL V PLAN REGIONAL DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN 2009-2012.
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-Ley 1/1994 de 24 de mayo (LCLM 1994,76) de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en
Castilla La Mancha.

1.- Que el valor de la vivienda libre que posea no supere el 40% del precio de la vivienda que
pretenda adquirir o promover.
2.- Este valor se elevará al 60% para los siguientes colectivos:
-Personas mayores de 65 años.

-Familias numerosas.
-Familias monoparentales con hijos o hijas.
-Personas separadas o divorciadas.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

-Mujeres víctimas de la violencia de género.

D.- No haber obtenido ayudas financieras para el mismo tipo de actuación por administraciones
públicas durante los diez años anteriores, con alguitas excepciones recogidas en el R.D.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

-Personas dependientes o con capacidad oficialmente reconocida, y las familias con
dependientes a su cargo.

Tipos de viviendas que se podrán construir (art. 8):

-Superficie útil máxima de vivienda 90 m2, + 20 m2 de garaje + 8 m2 de trastero (118 m2
de sup. útil máxima, lo que supone aprox. 140 m2 construidos). Se puede construir un
garaje de hasta 30 m2, pero no sería subvencionable hasta 25 m2
Para personas con movilidad reducida la sup. útil máxima será de un 20% más.
Para familias numerosas o con dependientes a su cargo la sup. útil máxima será de 120 m2.

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 71

NOMBRE:
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a) Viviendas de Protección Oficial de Régimen General
Son viviendas destinadas a adquirientes con ingresos familiares corregidos (1) que no
excedan de 4,5 veces el IPREM (28.755,54.-€/año brutos).
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C.-Ninguno de los miembros de la unidad familiar ha de ser titular de derecho de otra vivienda
sometida a protección pública en España, o sobre otra vivienda libre en España, salvo las
siguientes excepciones:
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Para autopromoción no será necesario este requisito.

Para personas con movilidad reducida la sup. útil máxima será de un 20% más.
Para familias numerosas o con dependientes a su cargo la sup. útil máxima será de 120 m2.

c) Viviendas de Precio Tasado
Son viviendas destinadas a adquirientes con ingresos familiares corregidos (1) que no
excedan de 7,5 veces el IPREM (47.925,90.-€/año brutos). Así estos ingresos, corregidos,
para una familia de 1 o 2 miembros serían de 64.764,73.-€/ año brutos.
-Superficie útil máxima de vivienda 120 m2, + 20 m2 de garaje + 8 m2 de trastero (148 m2
de sup. útil máxima, lo que supone aprox. 175 m2 construidos). Se puede construir un
garaje de hasta 30 m2, pero no sería subvencionable hasta 25 m2

Unidad familiar 1 a 2
miembros

Unidad familiar 3 a 4
miembros

Familias numerosas, mono
parentales con 2 o más hijos,
y otros colectivos

0,74

0,73

0,72

(1)

el número de veces del IPREM se deberá ponderar dividiendo por los siguientes coeficientes, según el tipo
de unidad familiar, y teniendo en cuenta que nos encontramos en le Área Geográfica 1 (art. 13)

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 72
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Para familias numerosas o con dependientes a su cargo la sup. útil máxima será de 120 m2.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Para personas con movilidad reducida la sup. útil máxima será de un 20% más.
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-Superficie útil máxima de vivienda 90 m2, + 20 m2 de garaje + 8 m2 de trastero (118 m2
de sup. útil máxima, lo que supone aprox. 140 m2 construidos). Se puede construir un
garaje de hasta 30 m2, pero no sería subvencionable hasta 25 m2

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

Son viviendas destinadas a adquirientes con ingresos familiares corregidos (1) que no
excedan de 6,5 veces el IPREM (41.535,78.-€/año brutos)
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b) Viviendas de Protección Oficial de Régimen Concertado.

Valor de suelo + valor de construcción , será inferior a 1.212,80.-€/m2 útil, por lo que para una
vivienda de 90 m2 + garaje + trastero, el valor total deberá ser inferior a 135.936,44.-€

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

a) Viviendas de Protección Oficial de Régimen General.

El valor de suelo no podrá superar el 20% del valor total del bien. (disposición final tercera.
Modificación art. 28 Decreto 3/2004)

b) Viviendas de Protección Oficial de Régimen Concertado.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Teniendo en cuenta que el módulo para garaje y trastero es del 60% que para vivienda y que la
sup. máxima protegida de garaje es de 25 m2 y de trastero de 8 m2.

Valor de suelo + valor de construcción , será inferior a 1.364,40.-€/m2 útil, por lo que para una
vivienda de 90 m2 + garaje + trastero, el valor total deberá ser inferior a 149.811,12.-€

El valor de suelo no podrá superar el 20% del valor total del bien. (disposición final tercera.
Modificación art. 28 Decreto 3/2004)

c) Viviendas de Precio Tasado.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 73
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Teniendo en cuenta que el módulo para garaje y trastero es del 60% que para vivienda y que la
sup. máxima protegida de garaje es de 25 m2 y de trastero de 8 m2.
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Precio máximo de las viviendas con protección pública ( art. 14):

Limitaciones a la facultad de disponer (art. 20):

La transmisión inter vivos o cesión de uso de las viviendas y de sus anejos, por cualquier título,
antes del transcurso de 10 años desde su finalización o adquisición, requerirá autorización
administrativa, y se concederá para los siguientes casos:

-Por cambio de la localidad de residencia del titular de la vivienda.
-Por necesidad de una vivienda mayor, más adecuada a sus condiciones específicas, por el
incremento de miembros de la unidad familiar en caso de familias numerosas, por discapacidad
sobrevenida, o en el caso de personas mayores de 65 años.

-Otros motivos debidamente justificados.

La transmisión de las viviendas sólo podrá hacerse entre personas que reúnan los requisitos para
acceder a ese tipo de vivienda protegida y estén inscritos en el Registro de Demandantes de
Viviendas con protección pública de Castilla La Mancha.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 74
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-Para personas dependientes o con capacidad oficialmente reconocida, familias con
dependientes a su cargo, mujeres víctimas de la violencia de género o víctimas del terrorismo,
que se trasladen de domicilio.
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En el supuesto de promoción para uso propio, que será el caso general, el precio
máximo de escrituración o tasación, será la suma de los valores de edificación y suelo, con los
límites antes indicados.
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El valor de suelo no podrá superar el 25% del valor total del bien. (disposición final tercera.
Modificación art. 28 Decreto 3/2004)

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

Teniendo en cuenta que el módulo para garaje y trastero es del 60% que para vivienda y que la
sup. máxima protegida de garaje es de 25 m2 y de trastero de 8 m2.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Valor de suelo + valor de construcción , será inferior a 1.455,36.-€/m2 útil, por lo que para una
vivienda de 120 m2 + garaje + trastero, el valor total deberá ser inferior a 203.459,46.-€

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

ANEXO2

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

PLANOS DE EMPLAZAMIENTO DE LAS PARCELAS

SECTOR S.01.E

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 75
NOMBRE:
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SECTOR S.02.E

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 76
NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019
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SECTOR S.06.S

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 77
NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019
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SECTOR S.03.S

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 78
NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019
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SECTOR S.05.S

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 79
NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019
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SECTOR S.03.O parcela 26

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 80
NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019
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SECTOR S.03.O parcela 27

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 81
NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
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PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019
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SECTOR S.03.O parcela 28

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 82
NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019
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CONDICIONES ESPECIALES POR APROVECHAMIENTO EDIFICATORIO NO
AGOTADO CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA

Teniendo en cuenta que en aplicación de nuestras NNSS la edificabilidad de estas
parcelas es superior a la que resultaría de aplicar la superficie máxima construida para
vivienda de precio tasado. Esta superficie no quedaría agotada con la obligada
construcción de una vivienda sometida a algún régimen de protección pública, siendo las
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 83

NOMBRE:
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ANEXO3
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PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

SECTOR S.01.O Golondrina Este parcela I-9

Uso público comercial, en categorías 1º, 2º, 6 y 7º en situación de planta baja, y en
categoría 5º en situación de planta baja y/o primera, siempre asociada al uso residencial.
Uso dotacional, en categorías 2º, 3º, 4º, 6º y 7º en situación de planta baja, y
categorías 1º, 9, y 10º en régimen de edificio de uso exclusivo.
Uso industrial y almacenes en categoría 1º y situación de planta baja.

Dª. Patricia Ballesteros expone que ya en la correspondiente Comisión Informativa
plantearon varias dudas. En concreto, preguntaron por qué en la parcela de uso industrial no se
incluyen, en los criterios de adjudicación, otro tipo de criterios además de los que se refieren a
la oferta económica, como por ejemplo, cita, criterios sociales. Dice que, en particular, en esa
Comisión Informativa, su Grupo propuso incluir, por ejemplo, criterios que tenían que ver con
el empleo femenino o con el uso de energías renovables, y no solo con el factor económico.
Recuerda que en dicha Comisión Informativa, al plantear estas cuestiones, se les dijo que se
contestaría a las mismas en el acto del Pleno. Además, indica, sobre el resto de parcelas objeto
de este expediente, en la misma Comisión Informativa se planteó por qué en la parte no
económica de esos criterios se alcanzaba solo un máximo de 18 puntos, cuando creen
importante que se primara no solo el ser familia numerosa sino también dar prioridad, por
ejemplo, a las rentas inferiores.
D. Santiago Vera pide que, antes de emitir el voto, se aclaren las dudas surgidas en
Comisión Informativa.
D. José Jaime Alonso, en relación a las dudas planteadas, aclara que sobre las zonas
residenciales los criterios marcados son los mismos que los señalados por la Junta de
Comunidades para este tipo de suelo. En cambio, indica, en el suelo industrial, aunque se podría
contemplar algún tipo de criterio social, explica que para los servicios municipales sería muy
difícil poder llevarlo a cabo y, por este motivo, dice, se ha estimado mejor considerar
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A la vista de la propuesta formulada, los señores y señoras Concejales, por CINCO
VOTOS A FAVOR (5 del grupo municipal PP) y CUATRO ABSTENCIONES (3 del grupo
municipal PSOE y 1 del grupo municipal IU-Ganemos), acuerdan dictaminar favorablemente
la propuesta presentada.”

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Usos prohibidos: Los restantes.”
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Usos complementarios:
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Esta superficie excedente, podría destinarse a la construcción de otros usos
compatibles con el planeamiento, según establece el art. 11.3.7 de las NNSS municipales.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

de precio tasado las de mayor superficie. Así la previsión aproximada de superficie
construida para una VPT, rondaría los 175 m2 construidos, quedando sin agotar el resto
de los metros cuadrados resultado de restar a la edificabilidad máxima del solar la
superficie construida destinada a vivienda.

D. José Jaime Alonso aclara a la portavoz de IU que no es que el grupo municipal PP,
asesorado por los Técnicos municipales, no se quiera complicar sino que si se incluyen otros
criterios luego, por parte del Ayuntamiento, sería difícil de testar o de garantizar que se cumplan
a corto o medio plazo. Por eso, explica, no se incluyen porque no hay garantía ni competencia
(por ejemplo, en materia medio ambiental) para su comprobación. Indica que desconoce si se
procede así en otros municipios.

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación para la enajenación de 33 parcelas
pertenecientes al Patrimonio Municipal del Suelo, cuyo importe total asciende a 1.452.794,22
euros más Impuesto sobre el Valor Añadido (21%), siendo el importe total de la licitación
1.752.931,86 euros (con IVA), disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación por
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación (concurso), tramitación ordinaria,
quedando establecido para cada parcela el siguiente precio de licitación:
LOTE

1
2
3
4
5
6
7

PARCELAS

S.01.E
S.01.E
S.01.E
S.02.E
S.02.E
S.02.E
S.02.E

parcela 39
parcela 45
parcela 46
parcela 92
parcela 93
parcela 94
parcela 95

€/m2

METROS

PRECIO
(€)

I.V.A. (€)

125,00
108,00
110,00
118,00
120,00
120,00
120,00

306,67
380,18
353,54
298,56
250,22
254,27
257,64

38.333,75
41.059,44
38.889,40
35.230,08
30.026,40
30.512,40
30.916,80

8.050,09
8.622,48
8.166,77
7.398,32
6.305,54
6.407,60
6.492,53
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Precio final al
alza (con IVA)
(€)
46.383,84
49.681,92
47.056,17
42.628,40
36.331,94
36.920,00
37.409,33

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

Sometido el asunto a votación, los señores y señoras Concejales, POR
UNANIMIDAD, acuerdan:

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

El señor Alcalde interviene señalando que en uso industrial se pretende homologar al
ámbito donde está incluida la parcela de SEPES. En cuanto a parcelas de uso residencial explica
que, por experiencia, no ha habido que acudir a otro criterio distinto del económico. Indica que
lo que se pretende es poner en el mercado un suelo de promoción pública de vivienda protegida
de la forma más barata.
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D. Santiago Vera señala que votarán a favor.
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Dª. Patricia Ballesteros señala que, prácticamente, la respuesta obtenida es que en
relación a zona industrial se complicarían las cosas y para el supuesto de terreno residencial no
se consideran necesarias las cláusulas propuestas por su grupo. Añade que su grupo cree que sí
es importante incluir las cláusulas del tipo social que han propuesto e indica que así se hace en
otros Ayuntamientos. Dice que puede que haya falta de voluntad. Aún así, manifiesta, votarán a
favor y espera que se realice alguna venta que es también importante para beneficio de las arcas
municipales. Termina diciendo que espera que el dinero que se pueda obtener redunde en
beneficios de la mayoría social.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

únicamente el precio. Sobre otros criterios de adjudicación en residencial dice que consideran
que está bien así.

6.560,06
6.610,21
6.642,97
6.658,34
6.890,63
6.890,63
6.890,63
6.890,63
8.316,16
6.489,00
6.489,00
6.489,00
6.489,00
8.329,13
6.424,95
6.424,95
6.424,95
6.424,95
6.424,95
6.424,95
8.237,55
39.722,84
8.589,42
9.760,87
7.399,08
43.889,66

37.798,46
38.087,41
38.276,17
38.364,74
39.703,13
39.703,13
39.703,13
39.703,13
47.916,91
37.389,00
37.389,00
37.389,00
37.389,00
47.991,63
37.019,95
37.019,95
37.019,95
37.019,95
37.019,95
37.019,95
47.464,00
228.879,24
49.491,42
56.241,22
42.632,78
252.888,06

SEGUNDO.- Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas que regirán el contrato de referencia, los cuales figuran como anexos al
presente acuerdo.
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31.238,40
31.477,20
31.633,20
31.706,40
32.812,50
32.812,50
32.812,50
32.812,50
39.600,75
30.900,00
30.900,00
30.900,00
30.900,00
39.662,50
30.595,00
30.595,00
30.595,00
30.595,00
30.595,00
30.595,00
39.226,45
189.156,40
44.992,20
46.480,35
35.233,70
208.998,40

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

260,32
262,31
263,61
264,22
262,50
262,50
262,50
262,50
416,85
309,00
309,00
309,00
309,00
417,50
305,95
305,95
305,95
305,95
305,95
305,95
412,91
1.991,12
409,02
442,67
306,38
4.019,20

TERCERO.- Publicar en la Plataforma de Contratación del Sector Público el
correspondiente anuncio de licitación, para que durante el plazo de veinte días naturales, los
interesados puedan presentar ofertas, sin perjuicio de la publicación en otros medios, a efectos
únicamente informativos, de la presente licitación.
CUARTO.- Dar cuenta de la presente enajenación a la Delegación Provincial de la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
QUINTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a la Intervención Municipal.

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EL CONCURSO PARA LA ENAJENACION DE PARCELAS DE PROPIEDAD
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 86
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Este

120,00
120,00
120,00
120,00
125,00
125,00
125,00
125,00
95,00
100,00
100,00
100,00
100,00
95,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
95,00
95,00
110,00
105,00
115,00
52,00

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

S.02.E parcela 96
S.02.E parcela 97
S.02.E parcela 98
S.02.E parcela 99
S.06.S parcela 2
S.06.S parcela 3
S.06.S parcela 40
S.06.S parcela 41
S.03.S parcela 11.18
S.03.S parcela 11.17
S.03.S parcela 11.16
S.03.S parcela 11.15
S.03.S parcela 11.14
S.03.S parcela 10.17
S.03.S parcela 10.14
S.03.S parcela 10.13
S.03.S parcela 10.12
S.03.S parcela 10.11
S.03.S parcela 10.10
S.03.S parcela 10.9
S.03.S parcela 10.8
S.05.S parcela 60
S.03.0 parcela 26
S.03.0 parcela 27
S.03.0 parcela 28
S. 01.O Golondrina
parcela I-9
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

SUPERFICIE
306,67
380,18
353,54
298,56
250,22
254,27
257,64
260,32
262,31
263,61
264,22
262,50
262,50
262,50
262,50
416,85
309,00
309,00
309,00
309,00
417,50
305,95
305,95
305,95
305,95
305,95
305,95
412,91
1.991,12
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PARCELAS
S.01.E parcela 39
S.01.E parcela 45
S.01.E parcela 46
S.02.E parcela 92
S.02.E parcela 93
S.02.E parcela 94
S.02.E parcela 95
S.02.E parcela 96
S.02.E parcela 97
S.02.E parcela 98
S.02.E parcela 99
S.06.S parcela 2
S.06.S parcela 3
S.06.S parcela 40
S.06.S parcela 41
S.03.S parcela 11.18
S.03.S parcela 11.17
S.03.S parcela 11.16
S.03.S parcela 11.15
S.03.S parcela 11.14
S.03.S parcela 10.17
S.03.S parcela 10.14
S.03.S parcela 10.13
S.03.S parcela 10.12
S.03.S parcela 10.11
S.03.S parcela 10.10
S.03.S parcela 10.09
S.03.S parcela 10.08
S.05.S parcela 60

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

LOTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

1. OBJETO DEL CONTRATO. Y ORGANO DE CONTRATACIÓN.1.1 Constituye el objeto del contrato la enajenación, mediante procedimiento abierto y
forma de concurso, conforme al artículo 79.3.a) del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, de PARCELAS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO
MUNICIPAL DE SUELO sitas en los Sectores S.01.E, S.02.E, S.06.S y S.03.S, S.05.S, S.03.O y
S.01.O Golondrina Este, inscritas en el Registro de la Propiedad conforme obra en el
expediente. Las parcelas objeto de enajenación tienen las características que obran en el
Pliego de Prescripciones Técnicas y las dimensiones siguientes:

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

MUNICIPAL SITAS EN LOS SECTORES S.01.E, S.02.E, S.06.S y S.03.S, S.05.S, S.03.O y
S.01.O Golondrina Este DE FUENSALIDA -

2.- REGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN.
2.1. La contratación a realizar tiene naturaleza patrimonial y consideración de contrato privado,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 de la LCSP.
2.2. No obstante lo anterior, la presente licitación se regirá, en cuanto a su preparación y
adjudicación, por las previsiones de la LCSP, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la
misma, en todo aquello que no esté expresamente previsto en el Decreto Legislativo 1/2010, de
18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística (TRLOTAU).
En lo no previsto por dichas normas, se regirá en todo lo no previsto especialmente en este
Pliego por lo dispuesto en las siguientes normas:
- Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por el que se
establece el formulario normalizado del documento europeo único de contratación.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local -LRBRL-.

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana -TRLSRU-.
- Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística -TRLOTAU-.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 88
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- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP-.
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1.2. La venta se realiza como cuerpo cierto, por lo que no cabrá reclamación alguna por
razón de diferencia de superficie.
1.3. La unidad de enajenación es el lote constituido cada uno de ellos por una parcela
singularmente considerada, por lo que las adjudicaciones se realizarán por lote completo
1.4. Se podrá indicar hasta un máximo de 4 preferencias de parcelas. De no
cumplimentar la totalidad de las cuatro preferencias, se entenderá que desiste de la adjudicación
de cualquiera otra parcela, de las que no se hayan solicitado.
1.5. Las referidas parcelas serán entregadas en el estado físico en que se encuentren en
el momento de la licitación.
1.6. La codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de
Contratos Públicos (CPV) es, según Reglamento (CE) 213/2008 de la Comisión, por el que se
modifica el Reglamento 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo que aprueba el
Vocabulario Común de Contratos Públicos, la siguiente: 70123000- venta de bienes raíces.
1.7. La competencia para la enajenación de las parcelas está atribuida al Pleno del
Ayuntamiento, de conformidad con la Disposición Adicional segunda, apartados 9 y 10 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP).
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409,02
442,67
306,38
4.019,20

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

S.03.0 parcela 26
S.03.0 parcela 27
S.03.0 parcela 28
S.01.O Golondrina Este parcela I-9

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

30
31
32
33

De conformidad con lo establecido en el artículo 79 del DL 1/2010, de 18 de mayo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística de Castilla La Mancha, y, en el mismo sentido, el artículo 51.2 del RDL 7/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación
Urbanos, los ingresos obtenidos mediante la enajenación de los terrenos que integran el
patrimonio público del suelo se destinarán a la conservación, administración y ampliación del
mismo.
4. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.Podrán optar a la adjudicación del presente contrato, las personas españolas o extranjeras,
físicas o jurídicas, que tengan capacidad de contratar de acuerdo con las normas contenidas en
el Código Civil, en particular para el contrato de compraventa.

Sobre la base del artículo 65 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, según el cual “Solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o
profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente
clasificadas”, se exige:
4.1.- Tener capacidad de obrar lo que se acreditará:
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 89
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No podrán tomar parte en este procedimiento las personas que hayan solicitado o estén
declaradas en concurso, hayan sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, estén
sujetas a intervención judicial o hayan sido inhabilitadas conforme a la Ley 22/2003, de 9 de
julio, Concursal, así como las que incurriesen en los supuestos previstos en la normativa sobre
incompatibilidades.
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-

Las parcelas de uso residencial se destinan a la construcción de viviendas sujetas a
algún régimen de protección pública, en los términos contenidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.
La parcela de uso industrial (S.01.O Golondrina Este parcela I-9) se destina a la
creación y promoción de suelo para el ejercicio de nuevas actividades empresariales o
ampliación de las existentes, lo cual generaría empleo.
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-

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

3. CONDICIONES PARTICULARES.El presente contrato satisface finalidades propias del Patrimonio Público del Suelo en
el siguiente sentido:

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,
las de derecho privado.

4.2.- No estar incurso en ninguna de las circunstancias de prohibición, contenidas en el artículo
71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Para acreditar este requisito en los términos del artículo 140 LCSP las proposiciones en el
procedimiento abierto deberán ir acompañadas de una declaración responsable que se
ajustará al formulario de documento europeo único de contratación (DEUC) que deberá estar
firmado y con la correspondiente identificación, en la que el licitador ponga de manifiesto lo
siguiente:

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

2.º Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como
consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de esta Ley.
3.º La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones,
que deberá ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional
decimoquinta, en los casos en que el órgano de contratación haya optado por realizar las
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 90
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1.º Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida
representación para la presentación de la proposición y de aquella.
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La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con
la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente,
de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
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4.1.2.- Si son personas jurídicas: (Artículo 84 LCSP) La capacidad de obrar de las personas
jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el
acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de
persona jurídica de que se trate.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

4.1.1.- Si son personas físicas: aportación del D.N.I./N.I.F. o copia autenticada del mismo,
debiendo ser mayor de edad o en su defecto estar emancipado, circunstancia esta que se
acreditará con el documento correspondiente según cuál sea la causa determinante de la
emancipación. Se señalará en el caso de cónyuges el régimen económico matrimonial del que
disfruten.

LOTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

PARCELAS

€/m2

METROS

S.01.E parcela 39
S.01.E parcela 45
S.01.E parcela 46
S.02.E parcela 92
S.02.E parcela 93
S.02.E parcela 94
S.02.E parcela 95
S.02.E parcela 96
S.02.E parcela 97
S.02.E parcela 98
S.02.E parcela 99
S.06.S parcela 2
S.06.S parcela 3
S.06.S parcela 40
S.06.S parcela 41
S.03.S parcela 11.18
S.03.S parcela 11.17
S.03.S parcela 11.16
S.03.S parcela 11.15
S.03.S parcela 11.14
S.03.S parcela 10.17
S.03.S parcela 10.14
S.03.S parcela 10.13
S.03.S parcela 10.12
S.03.S parcela 10.11
S.03.S parcela 10.10
S.03.S parcela 10.9
S.03.S parcela 10.8
S.05.S parcela 60
S.03.0 parcela 26
S.03.0 parcela 27
S.03.0 parcela 28
S. 01.O Golondrina Este parcela I-9

125,00
108,00
110,00
118,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
125,00
125,00
125,00
125,00
95,00
100,00
100,00
100,00
100,00
95,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
95,00
95,00
110,00
105,00
115,00
52,00

306,67
380,18
353,54
298,56
250,22
254,27
257,64
260,32
262,31
263,61
264,22
262,50
262,50
262,50
262,50
416,85
309,00
309,00
309,00
309,00
417,50
305,95
305,95
305,95
305,95
305,95
305,95
412,91
1.991,12
409,02
442,67
306,38
4.019,20

PRECIO
(€)
38.333,75
41.059,44
38.889,40
35.230,08
30.026,40
30.512,40
30.916,80
31.238,40
31.477,20
31.633,20
31.706,40
32.812,50
32.812,50
32.812,50
32.812,50
39.600,75
30.900,00
30.900,00
30.900,00
30.900,00
39.662,50
30.595,00
30.595,00
30.595,00
30.595,00
30.595,00
30.595,00
39.226,45
189.156,40
44.992,20
46.480,35
35.233,70
208.998,40

I.V.A. (€)
8.050,09
8.622,48
8.166,77
7.398,32
6.305,54
6.407,60
6.492,53
6.560,06
6.610,21
6.642,97
6.658,34
6.890,63
6.890,63
6.890,63
6.890,63
8.316,16
6.489,00
6.489,00
6.489,00
6.489,00
8.329,13
6.424,95
6.424,95
6.424,95
6.424,95
6.424,95
6.424,95
8.237,55
39.722,84
8.589,42
9.760,87
7.399,08
43.889,66

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 91

Precio final al alza
(con IVA) (€)
46.383,84
49.681,92
47.056,17
42.628,40
36.331,94
36.920,00
37.409,33
37.798,46
38.087,41
38.276,17
38.364,74
39.703,13
39.703,13
39.703,13
39.703,13
47.916,91
37.389,00
37.389,00
37.389,00
37.389,00
47.991,63
37.019,95
37.019,95
37.019,95
37.019,95
37.019,95
37.019,95
47.464,00
228.879,24
49.491,42
56.241,22
42.632,78
252.888,06
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Queda establecido para cada una de las parcelas el tipo de licitación siguiente:

HASH DEL CERTIFICADO:
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EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

5. TIPO DE LICITACIÓN.-

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

No se exige justificar solvencia económica o financiera ni técnica o profesional.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

La falsedad en la declaración responsable, en cualquier de sus formas, será causa bastante
para que se acuerde la resolución de la adjudicación con pérdida de las garantías prestadas por
el licitador, y ello sin perjuicio de cuantas otras responsabilidades puedan derivarse

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

notificaciones a través de la misma. Esta circunstancia deberá recogerse en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Plazo de presentación.- El plazo de presentación de las proposiciones, junto con la
documentación preceptiva, será de 20 DÍAS NATURALES contados desde el día siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante
Utilización obligatoria de medios electrónicos.- La presentación de las ofertas se llevará a cabo
utilizando medios electrónicos mediante la herramienta de preparación y presentación de ofertas
de la PLCASP, lo que deberá hacerse de acuerdo con las instrucciones que se indican en
https://contratacionesdelestado.es/wps/portal/guiasAyuda en la “Guía de los Servicios de
Licitación Electrónica para Empresas”.
No se admitirán otros medios de presentación. Las ofertas que, en su caso, pudieran
presentarse presencialmente, por correo o por cualquier otro medio que no sea el
anteriormente indicado, serán rechazadas por el Órgano de Contratación.

Tras acceder a la Plataforma como usuarios registrados, deberán, en primer lugar,
seleccionar en el buscador la presente licitación y añadirla a “Mis Licitaciones”.
Posteriormente, han de navegar a “Mis Licitaciones”, seleccionar nuevamente la licitación
y, una vez dentro del detalle de la misma, pulsar el enlace “Preparación de oferta/solicitud
de participación” con lo que se arranca la herramienta en el equipo local.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 92
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Procedimiento de presentación de las proposiciones. Para presentar una proposición los
interesados deberán previamente haberse registrado como empresas licitadoras en la
PLACSP.
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La garantía se aportará respeto del precio de la primera preferencia de lote, en caso de
proponer más de una.
8. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.-

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

El licitador deberá acreditar para tomar parte en este procedimiento la constitución de
una garantía provisional equivalente al 3% sin iva del tipo de licitación que, en caso de resultar
adjudicatario, se elevará a definitiva y una vez abanonado el precio de adjudicación de la
parcela, le será descontada del mismo. Esta garantía será devuelta en caso de no ser el
adjudicatario del correspondiente contrato.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

El pago total del importe de la adjudicación más el I.V.A vigente en el momento de la
adjudicación definitiva, deberá ingresarse en la Tesorería Municipal, en el plazo de 30 días a
contar desde la notificación de dicha adjudicación, y previo al otorgamiento de la
correspondiente escritura pública de compraventa.
7.-GARANTIA PROVISIONAL

HASH DEL CERTIFICADO:
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6. PAGO.

Contenido de las proposiciones: Las proposiciones para tomar parte en la licitación se
presentarán en tres sobres en tres sobres electrónicos: el denominado “SOBRE A” que
contendrá la DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
PREVIOS y el denominado “SOBRE B” que contendrá la DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE
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LOS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA, con el siguiente contenido:

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 93
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-

02-Licitador: Debe introducir el nombre, apellidos y NIF del apoderado, así como la
naturaleza del poder. También puede modificar la información de su empresa si
exite alguna errata. Asimismo, si concurriese en UTE, habrá de indicarlo así en este
formulario que deberá cumplimentar y suscribir cada una de las empresas
participantes en la misma.
03-Autorizaciones: Para poder participar en la licitación, ha de autorizar el uso de
comunicaciones electrónicas, a cuyo efecto indicará expresa y obligatoriamente una
dirección de correo electrónico a la que le serán enviados los avisos de notificación
con los efectos previstos en la Disposición Adicional 15ª.1 de la LCSP.
El licitador también debe autorizar expresa y obligatoriamente la obtención de los
datos correspondientes inscritos, en su caso, en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas clasificadas del Sector Público.
Asimismo, puede autorizar la consulta a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (AEAT), la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), el Sistema
de Verificación de Datos de Identidad (SVDI), y la Caja General de Depósitos
(CGD). En caso de no autorizar la obtención de estos datos o de no cumplimentar
adecuadamente este formulario, tendrá la obligación de aportar la documentación
necesaria.
En caso de concurrir en UTE, este formulario deberá suscribirlo cada una de las
empresas participantes en la misma.
05-Sobres: El licitador debe anexar y firmar los documentos y especificar los
valores que se indican a continuación para cada sobre:

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

-

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

En la referida herramienta, el licitador tiene que registrar información (o realizar acciones)
en tres categorías del menú de la izquierda:

excepción de la constitución de la garantía (que se presentará según se indica en el siguiente
apartado III), debiendo no obstante el licitador que resulte propuesto como adjudicatario aportar
posteriormente dicha documentación en los términos establecidos en la cláusula 13 (requerimiento
de documentación):
IV)

La que acredite la capacidad de obrar del licitador:
d) Si el oferente es persona física, el documento que acredite su personalidad (para
españoles: D.N.I. o documento que haga sus veces; para extranjeros: pasaporte,

e) Si el oferente es persona jurídica española, escritura de constitución o
modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando
este requisito sea exigible según la legislación mercantil aplicable. Si no lo fuere,

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

autorización de residencia y permiso de trabajo).

la escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional en el que
consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el

f) Si el firmante de la proposición actúa en calidad de representante del licitador,
deberá acompañarse el documento que acredite la personalidad de este
representante (D.N.I. para españoles o documento que haga sus veces; pasaporte,
autorización de residencia y permiso de trabajo para extranjeros) y, además, poder

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Registro Oficial correspondiente.

bastante en derecho a su favor, que le habilite para concurrir en nombre del
representado a la celebración del contrato. Este poder deberá estar debidamente
bastanteado por la Secretaría de este Ayuntamiento.
V)

Declaración Responsable que deberá ajustarse al modelo incorporado como Anexo I al

plantilla del modelo oficial que los licitadores deben utilizar al efecto.
VI)

Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía provisional, bastando la
presentación de copia simple de la carta de pago de la Tesorería de este Ayuntamiento
en los casos del artículo 108ª) de la LCSP. En caso de constituirse en aval o seguro de
caución, deberá incorporarse al sobre documento original electrónico o copia
electrónica auténtica del documento original expedido en papel.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 94
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presente Pliego. A través de la herramienta de preparación de ofertas se facilita la
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REQUISITOS PREVIOS.- El licitador incluirá la siguiente documentación en copia simple, a

HASH DEL CERTIFICADO:
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SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS

modelo de oferta que figura como Anexo II al presente Pliego. A través de la herramienta de
preparación de ofertas se facilita la plantilla del modelo oficial que los licitadores deben
utilizar al efecto. La oferta económica para la adquisición no podrá ser inferior al TIPO
MÍNIMO DE LICITACIÓN establecido para cada parcela en los presentes Pliegos. El
importe de la oferta se entenderá que no incluye el IVA o cualquier otro tributo al que la
enajenación pueda estar sujeta.
Una vez realizada la presentación, la herramienta proporcionará a la entidad licitadora un

1.3. Contenido de las proposiciones en caso de UTEs:
3) Todas las empresas agrupadas deberán acreditar su capacidad para contratar, a cuyo

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con sello de tiempo.

efecto incluirán y firmarán cada una de ellas su propia declaración responsable, según
lo indicado anteriormente.
Adicionalmente, se cumplimentará un documento en el que conste el compromiso de
nombres y circunstancias de los empresarios que suscriban la UTE y la participación de
cada uno de ellos. En dicho documento deberán asimismo designar la persona o
entidad que durante el procedimiento licitatorio y durante la ejecución del contrato, si
resultasen adjudicatarios, ostentará la plena representación de todos ellos frente al
Ayuntamiento de Fuensalida con poderes bastantes para ejercitar los derechos y

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

constituirse formalmente en UTE caso de resultar adjudicatarios, indicando los

cumplir las obligaciones que se deriven del expediente, sin perjuicio de la existencia de
poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de
cuantía significativa.
4) Deberán suscribir electrónicamente la oferta todos y cada uno de los representantes

1.4. Condiciones de admisión de las ofertas. Cada licitador solo podrá presentar una única
proposición a cada lote, no admitiéndose variantes. No se podrán suscribir ninguna
propuesta en UTE con otros si lo ha hecho individualmente o figura en más de una UTE. El
incumplimiento de lo establecido en este apartado dará lugar a la inadmisión de todas las
proposiciones presentadas por el licitador afectado.
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de las empresas integrantes de la UTE.
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FORMA AUTOMÁTICA. El licitador incluirá la oferta económica formulada conforme al
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SOBRE B: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS CRITERIOS EVALUABLES DE

los licitadores, del contenido del PCAP y del PPT, sin salvedad alguna, así como la expresa
sumisión a la legislación de contratos del sector público.
Una vez presentada una proposición no puede ser retirada, salvo por causa justificada. La
retirada injustificada determinará, en su caso, el inicio por el Órgano de Contratación de
expediente para la declaración de la prohibición de contratar del empresario con el
Ayuntamiento de Fuensalida.
Las proposiciones presentadas por los interesados deberán ajustarse a lo previsto en
este Pliego y su presentación, presupone que el interesado acepta de modo incondicional las
cláusulas del mismo.
9.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.
Los criterios para la adjudicación, en lo que se refiere a las parcelas de uso residencial,
serán las siguientes:

Se valorará con 0 puntos la oferta al tipo y con un máximo de 60 puntos la proposición
económica que proponga un incremento a razón de un 1 punto por cada 300,00 euros de
alza del presupuesto de licitación del lote correspondiente (excluyendo el IVA)
e) Tipo de vivienda: hasta un máximo de 10 puntos.
Si la/s vivienda/s a construir en todo el lote fuera destinada a vivienda de protección
oficial de régimen general: 10 puntos.
Si la/s vivienda/s a construir en todo el lote fuera destinada a vivienda de protección
oficial de régimen concertado: 6 puntos.
Si la/s vivienda/s a construir en todo el lote fuera destinada a vivienda de de precio
tasado: 4 puntos

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

d) Proposición económica: Coeficiente de ponderación: 60 puntos.

-

Si el adquirente fuera persona física menor de 36 años con destino a su vivienda
habitual: 10 puntos

-

Si el adquirente fuera persona física cuya unidad familiar tuviera la condición de
familia numerosa y su destino fuera la vivienda habitual de la familia: 10 puntos

-

Si el adquirente fuera persona física en cuya unidad familiar hubiera algún miembro
con una minusvalía reconocida por el Organismo competente superior al 50 % y su
destino fuera la vivienda habitual de la familia: 10 puntos

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 96

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

f) Tipo de adquirente: máximo 18 puntos.
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La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicionada, por parte de

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

extranjeras presentarán la documentación traducida de forma oficial al español.
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Las proposiciones deberán estar redactadas en idioma español. Asimismo, las empresas

Cuando el adquirente sea una pluralidad de personas físicas, se otorgará la
puntuación de aquella persona que individualmente considerada obtenga mayor
puntuación, sin que se sumen los puntos conseguidos por cada uno de los
adquirentes.
En caso de empate en la puntuación obtenida, será adjudicatario el que haya presentado
la proposición económica más alta, si persistiera el empate en puntuación, se aplicará los
criterios de adjudicación por el ordenará adjudicatario el que el que acredite mayor número de
adquirentes menores de 36 años.
Los criterios para la adjudicación, en lo que se refiere a la parcela de uso industrial,
serán las siguientes:
b) Proposición económica: Coeficiente de ponderación: 60 puntos.

En caso de empate el mismo se resolverá mediante sorteo.
10.- MESA DE CONTRATACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 157.1 de la LCSP, en el presente
procedimiento el Pleno del Ayuntamiento de Fuensalida estará asistido por la Mesa de
Contratación, que será el Órgano competente para la valoración de las ofertas.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Se valorará con 0 puntos la oferta al tipo y con un máximo de 60 puntos la proposición
económica que proponga un incremento a razón de un 1 punto por cada 300,00 euros de
alza del presupuesto de licitación del lote correspondiente (excluyendo el IVA).

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 326 y Disposición Adicional 2ª apartado 7º de
la LCSP, la composición de la Mesa de Contratación en este expediente, es la siguiente:
a) Presidente: el titular de la Alcaldía, D. Mariano Alonso Gómez, que será suplido por el
Concejal de Obras, D. Sergio López Tenorio.
b) Secretario: la funcionaria municipal, Dª. Ana Diez Moreda, que actuará con voz y sin voto, y
será suplida por el funcionario municipal D. Juan Carlos Álvarez Torrijos.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 97
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A tal efecto, de conformidad con el precitado artículo, corresponderá a la Mesa de
Contratación el ejercicio de las facultades de apertura y la valoración de las proposiciones,
admisión y rechazo de las mismas, la valoración de las proposiciones y su clasificación y la
propuesta de adjudicación, a cuyo efecto podrá solicitar cuantos informes técnicos considere
precisos.
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Los criterios expuestos podrán aplicarse de forma simultánea y acumulativa hasta el
máximo de 18 puntos.
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Si el adquirente fuera persona jurídica y asume el compromiso firme que se
reflejará en escritura de destinar la/s vivienda/s que se construya/n a alguno de los
colectivos indicados en los tres puntos anteriores (jóvenes familias numerosas,
familias con miembro discapacitado): 5 puntos.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

-

Dentro de los tres días hábiles siguientes al de la finalización del plazo de presentación de
proposiciones, la Mesa de Contratación procederá a la apertura de los sobres y calificará la
documentación recibida e incluida en el sobre electrónico A “DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS” y, en su caso,
comunicará por medios electrónicos a través de los servicios de la PLACSP, a la dirección de
correo electrónico aportada por la empresa, los defectos u omisiones subsanables que aprecie,
concediendo un plazo de tres días hábiles para que la empresa aporte la subsanación requerida
por los medios indicados.
La Mesa de Contratación, conforme al artículo 157 de la LCSP, una vez calificada la
documentación del sobre A, y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la
documentación presentada, determinará los licitadores que se ajustan a los requerimientos de
participación exigidos en el pliego, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la
licitación, los rechazados y las causas de rechazo.
4. Apertura del sobre electrónico B
Una vez evaluados los criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor, se
procederá a la apertura del sobre electrónico B “DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE
LOS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA”, presentado por los
licitadores que no hayan sido excluidos en las fases previas a esta.
De conformidad con lo previsto en el artículo 157.4 de la LCSP, la custodia electrónica de las
ofertas y la apertura y evaluación de la documentación se realizan a través de dispositivos y
aplicaciones de la PLACSP, que cumplen los requisitos establecidos en la Disposición
Adicional 17ª de la LCSP, por lo que garantizan que la apertura y desencriptado de las
proposiciones económicas sólo será accesible para la Mesa de Contratación debidamente
constituida y convocada al efecto, una vez calificada la documentación administrativa del sobre
A, por lo que no se realizará acto público de las referidas ofertas económicas.
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3. Apertura del sobre electrónico A

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

11.- APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

El titular de la Secretaría o funcionario que legalmente le sustituya.
El titular de la Intervención o funcionario que legalmente le sustituya.
El arquitecto municipal, D. Juan Antonio García Carpio
El arquitecto técnico municipal, D. Carlos Ortíz García

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

-

HASH DEL CERTIFICADO:
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c) Vocales:

ADMISIÓN Y RECHAZO DE PROPOSICIONES
Se inadmitirán todas las proposiciones presentadas que incurran en duplicidad, así como las
ofertas presentadas fuera de plazo y las que pudieran pretender presentarse en papel o por
otros medios que no sean los medios electrónicos de la PLACSP, únicos admitidos en el

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida,
excediese el presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido o
comportase error manifiesto en el importe de la proposición o existiese reconocimiento por

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

presente pliego.

parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será
desechada por la Mesa de Contratación en resolución motivada.

Una vez efectuada la apertura de proposiciones, por la Mesa de Contratación se procederá a
clasificar las ofertas y proponer la adjudicación al órgano de contratación.

13. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

12.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

Una vez aceptada la propuesta por el órgano de contratación, el servicio instructor del
expediente requerirá a los correspondientes licitadores para que, dentro del plazo de 10 días
hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el aviso de la comunicación
del requerimiento, presente electrónicamente a través de los servicios de la PLACSP la
oportuna documentación justificativa de las circunstancias recogidas en la Declaración
Responsable que figura como Anexo I a estos Pliegos, y de haber constituido la garantía

La falta de presentación de los documentos requeridos en el plazo señalado, se entenderá
como que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a recabar la misma documentación
al licitador siguiente, por el orden en que hubiesen quedado clasificadas las ofertas.
18. COMUNICACIONES
Las notificaciones y comunicaciones del expediente de licitación que tenga que realizar el Órgano
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definitiva que sea procedente.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2017D8D472F6E3449A4

Igualmente, en caso de constatar errores formales, materiales o aritméticos en las ofertas, la
Mesa podrá solicitar aclaraciones a los licitadores, sin que esto signifique que el licitador pueda
en ningún caso introducir por esta vía alteraciones o modificar los términos de la oferta original.
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Tras la apertura de las proposiciones económicas, la Mesa podrá solicitar los informes técnicos
que considere precisos para la valoración de las ofertas, para las cuestiones dudosas que se
planteen.

La documentación cuya presentación requiera el Órgano de Contratación a los propuestos como
adjudicatarios y, en general, a cualquier licitador, se presentará por medios electrónicos a través de
los servicios de la PLACSP. A tal efectos, el licitador requerido, a través de la herramienta de
presentación que se descarga en su equipo local, deberá cumplimentar y firmar el sobre
“requerimiento de documentación” y los documentos que haya de incluir en él, y enviarlo mediante
el mismo procedimiento descrito para la presentación de ofertas.
20. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
La adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente al
de apertura de las proposiciones y dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de la
documentación requerida a los licitadores propuestos. Este plazo se entenderá ampliado
automáticamente en 15 días hábiles si hubiera ofertas anormalmente bajas.
El Órgano de Contratación adjudicará el contrato en resolución motivada que en el plazo de 15 días
se notificará a los licitadores por medios electrónicos y, simultáneamente, se publicará junto con el
anuncio de adjudicación en el perfil del contratante del Órgano de Contratación.

Las ofertas presentadas, transcritas en el acta de la Mesa de Contratación, y la documentación
relativa a la valoración de las mismas, serán accesibles de forma abierta por medios informáticos
sin restricción alguna desde el momento en que se notifique la adjudicación del contrato a cuyo
efecto se publicarán en el perfil del contratante.
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
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El acuerdo de adjudicación deberá contener todos los extremos a que hace referencia el artículo
151.2 de la LCSP, e indicará el plazo en que debe procederse a su formalización conforme al
artículo 153.3 de dicho texto legal.
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19. PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
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De acuerdo con lo previsto en el artículo 151 de la LCSP, se notificará por medios electrónicos a
todos los licitadores la resolución de adjudicación. Las restantes decisiones a que se refiere el
artículo 155.2 de la LCSP se harán públicas a través de la publicación de la información pertinente
en el perfil del contratante.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha del aviso de notificación a la
dirección de correo electrónico indicada por el licitador a estos efectos al presentar la proposición,
siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el perfil del
contratante del Órgano de Contratación.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

de Contratación se realizarán mediante comparecencia electrónica del licitador en su espacio virtual
de licitación en la PLACSP, desde donde podrán tener acceso a las mismas en la pestaña “Mis
comunicaciones”. A tal efecto, recibirá el correspondiente aviso por correo electrónico.

La persona o personas adjudicatarias de las parcelas en cada caso, serán requeridas por los servicios
encargados del órgano de contratación para comparecer en la Notaría a efectos de formalizar la
escritura correspondiente, debiendo aportar la documentación necesaria para ello.
Si las personas adjudicatarias incumplen las obligaciones de pago a las que se refieren estos Pliegos
o no comparece, sin causa justificada, a la formalización en escritura pública, quedará sin efecto la
adjudicación correspondiente, con la consecuente pérdida de la garantía prestada.

NOMBRE:
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18.1. Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:
a) Los de los anuncios que genere el concurso y los preparatorios y de formalización del
contrato. Los tributos estatales, municipales y regionales que se deriven del contrato.
b) Asumir el pago del I.V.A., que se entenderá aparte del precio de adjudicación.
c) Los de formalización pública del contrato e inscripción registral.
d) Los de transferencia al catastro de cambio de propiedad. El incumplimiento de
cualquiera de las cláusulas del presente pliego llevará aparejada la rescisión del contrato y
pérdida de la fianza, con la reversión de la propiedad del terreno al Ayuntamiento y la pérdida
por el adjudicatario de cualquier derecho sobre la edificación.
e) En lo que respecta a la transmisión de las parcelas, se estará a lo establecido en la
normativa sobre vivienda protegida.
18.2.- Los adquirentes quedan sometidos al derecho de tanteo y retracto regulado en el
artículo 83 del TRLOTAU. Asimismo, se impide a tanto a los adquirentes de las parcelas, como
de las viviendas en su caso ya construidas, la enajenación por precio superior al de adquisición
con el incremento derivado de los índices pertinentes, salvo que previamente se devuelva a la
Administración el importe total, actualizado, de la inversión a ésta imputable.
18.3.- Los adquirentes quedan obligados a destinar las parcelas a lo previsto en la
cláusula 3 de estos Pliegos.
18.4.- El adquirente asume la obligación de presentar el proyecto de obra y la solicitud
de concesión de licencia en el plazo ofertado en la proposición presentada, desde la
formalización de la escritura de compra-venta, y el inicio efectivo de las mismas deberá hacerse
dentro de los tres meses siguientes a la concesión de la licencia.
18.4.- Las obligaciones señaladas en los apartados anteriores, se harán constar en el
Registro de la Propiedad de acuerdo con la legislación hipotecaria, tal y como preceptúa el
artículo 79.4 del TRLOTAU.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 101
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Alcalde-Presidente
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18. GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES DEL ADQUIRENTE.
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21. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
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El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las
proposiciones. De no adjudicarse el contrato en el plazo indicado, los licitadores admitidos tendrán
derecho a retirar su proposición.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

El Órgano de Contratación podrá decidir antes de la formalización, no adjudicar el contrato por
razones de interés público o desistir del mismo, cuando constante infracción legal en la preparación
o adjudicación del contrato en los términos y condiciones establecidos en el artículo 152 de la
LCSP.

Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en __________________, a ___
de _________________ de 2019.

ANEXO II
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Concurso para la enajenación de
parcelas de propiedad municipal (expediente de contratación 4/2019)
ANEXO A (MODELO OFERTA ECONOMICA)
Nombre y apellidos
(persona física)
NIF
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Fdo: ________________________
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DECLARO RESPONSABLEMENTE que el firmante de la declaración la entidad a la que
represento y sus administradores o representantes, tienen plena capacidad de obrar y no se
hallan incursos en supuesto alguno a los que se refiere el artículo 71 de la LCSP.
DECLARO RESPONSABLEMENTE que la sociedad está válidamente constituida y que,
conforme su objeto social, puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la
declaración cuenta con la debida representación para la presentación de la proposición.
DECLARO RESPONSABLEMENTE que no forma parte de los órgano de gobierno o
administración de la entidad ningún alto cargo a los que se refiere la Ley 5/2006, de 10 de abril,
o de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre o tratarse de cualquiera de los cargo lectivos regulados
en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, en los términos establecidos en la misma.
DECLARO RESPONSABLEMENTE que el firmante de la declaración cumple los requisitos
de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos.
DECLARO RESPONSABLEMENTE que se halla al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones legales vigentes.
DECLARO RESPONSABLEMENTE que se halla al corriente de las obligaciones de Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.
AUTORIZO al órgano de contratación a recabar los datos que obren en poder de la
Administración que fueran necesarios para comprobar la veracidad de las declaraciones
realizadas.
DATOS DE LA ENTIDAD LICITADORA
CIF:
Nombre:
Correo electrónico:
DATOS DEL DECLARANTE
NIF:
Nombre:
Apellidos:
Cargo:
Correo electrónico:

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

ANEXO I
DECLARACIÓN RESPONSABLE Concurso para la enajenación de parcelas de
propiedad municipal (expediente de contratación 4/2019)

Código postal

Provincia

Teléfono de contacto

Correo electrónico
O BIEN

RAZÓN SOCIAL
(persona jurídica)
NIF
Representada por:
Con DNI nº

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

En calidad de
Domicilio
Localidad

Código postal

Provincia

Teléfono de contacto

Correo electrónico

1º preferencia: parcela nº
2º preferencia: parcela nº
3º preferencia: Lparcela nº
4º preferencia: parcela nº

Me comprometo a abonar la
cantidad de
Me comprometo a abonar la
cantidad de
Me comprometo a abonar la
cantidad de
Me comprometo a abonar la
cantidad de

€

más

€

en concepto de IVA

€

más

€

en concepto de IVA

€

más

€

en concepto de IVA

€

más

€

en concepto de IVA

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Enterado del concurso tramitado por el Ayuntamiento de Fuensalida, para la enajenación de parcelas de propiedad
municipal, con sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas que sirve de base al concurso, tomo parte en el mismo
para la adquisición de parcelas con la siguiente preferencia:

Asimismo, ME COMPROMETO, (marcar con una X, en su caso), a:
- Destinar la vivienda a construir a vivienda de protección oficial de régimen general
-

Destinar la vivienda a construir a vivienda de protección oficial de régimen concertado

-

Destinar la vivienda a construir a vivienda de precio tasado

Asimismo, (marcar con una X, en su caso), DECLARO:
- Que soy persona física menor de 36 años y el destino de la vivienda es a vivienda
habitual.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 103
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A RELLENAR, EN SU CASO, PARA LICITAR A PARCELAS CON DESTINO
RESIDENCIAL:
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Domicilio

Que soy persona física en cuya unidad familiar hay algún miembro con una minusvalía
reconocida por el Organismo competente superior al 50 % y el destino de la vivienda es
vivienda habitual de la familia.

-

Que soy persona jurídica y asumo el compromiso firme que se reflejará en escritura de
destinar la/s vivienda/s que se construya/n a alguno de los colectivos indicados en los
tres puntos anteriores (jóvenes familias numerosas, familias con miembro
discapacitado)
En Fuensalida, a................... de...................................de 2019.
Firma del licitador.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL CONCURSO
PARA LA ENAJENACIÓN DE PARCELAS DE PROPIEDAD MUNCIPAL (expediente
de contratación 4/2019)
PRIMERO
En cuanto a la descripción detallada de las TREINTA Y TRES parcelas objeto de este informe,

LOTE 1
FINCA Nº 39 del expediente de reparcelación del sector S.01.E, La Raya, sita en la Calle
Viriato, nº 12

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

realizo la siguiente aplicación por lotes, según la siguiente descripción:

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Viriato, 12.

— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 9,27m.; DERECHA ENTRANDO, parcela
urbana, en línea quebrada de 36,62 m.; IZQUIERDA, parcela, 40 urbana, en línea de 35,14 m.; y
FONDO, parcela 39, en línea de 5,59 m.
— Referencia catastral: 7848006UK9374N
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
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— Superficie: 306,67 m2.
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Que soy persona física cuya unidad familiar tiene la condición de familia numerosa y el
destino de la vivienda es vivienda habitual de la familia.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

-

reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada

* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

* Edificabilidad: 1,00 m2/m2

* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las
condiciones establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de
NOMBRE:
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protección pública, en Castilla-La Mancha.

LOTE 2
FINCA Nº 45 del expediente de reparcelación del sector S.01.E, La Raya, sita en la Calle Lili
Alvarez, nº 17
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El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
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— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
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— Frutos y rentas: NO TIENE.

— Superficie: 380,18 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 8,01m.; DERECHA ENTRANDO, parcelas 39,
40, 41 y 44, en línea de 49,06 m.; IZQUIERDA, parcela 46, en línea de 45,84 m.; y FONDO, finca
urbana, en línea de 8,64 m.
— Referencia catastral: 7848012UK9374N

— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.

enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la

alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:

* Edificabilidad: 1,00 m2/m2
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
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* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
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— Situación : C/ Lili Alvarez, nº 17.
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PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:

condiciones establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de
protección pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 3
FINCA Nº 46 del expediente de reparcelación del sector S.01.E, La Raya, sita en la Calle Lili
Alvarez, nº 15

— Situación : C/ Lili Alvarez, nº 15.
— Superficie: 353,54 m2.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:

— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 8,01m.; DERECHA ENTRANDO, parcela 45, en
línea de 45,84 m.; IZQUIERDA, parcela 47, en línea de 42,36 m.; y FONDO, fincas urbanas, en

— Referencia catastral: 7848013UK9374N
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

línea de 8,73 m.

— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.

enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 107

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
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Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

* Uso principal residencial

* Edificabilidad: 1,00 m2/m2
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

* Uso principal residencial

pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 4

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Frontón, nº 2.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

FINCA Nº 92 del expediente de reparcelación del sector S.02.E, sita en la Calle Frontón, nº 2.

— Superficie: 298,56 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 12,89m y chaflán de 2,65 m..; DERECHA
ENTRANDO, calle ciclismo, en línea de 22,27 m.; IZQUIERDA, parcela 93, en línea de 24,60 m.; y

— Referencia catastral: no consta
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 108

NOMBRE:
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FONDO, parcela 85, en línea de 9,57 m.
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* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:

* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,725 m2/m2 (216,46m2e)

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:

* Ocupación: 75 %

* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.

establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 5

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Frontón, nº 4.
— Superficie: 250,22 m2.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 109

NOMBRE:
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FINCA Nº 93 del expediente de reparcelación del sector S.02.E, sita en la Calle Frontón, nº 4.
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reforma o adaptación necesario al Ente Local.

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,

línea de 9,67 m.
— Referencia catastral: no consta
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,

Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación

* Edificabilidad: 0,725 m2/m2 (181,41m2e)
* Ocupación: 75 %

* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 110

NOMBRE:
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* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
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línea de 24,60 m.; IZQUIERDA, parcela 94, en línea de 25,03 m.; y FONDO, parcelas 85 y 86, en

HASH DEL CERTIFICADO:
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— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 10,50m.; DERECHA ENTRANDO, parcela 92, en

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Frontón, nº 6.
— Superficie: 254,27 m2.

línea de 25,03 m.; IZQUIERDA, parcela 95, en línea de 25,39 m.; y FONDO, parcelas 86 y 87, en
línea de 9,67 m.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 10,50m.; DERECHA ENTRANDO, parcela 93, en

— Referencia catastral: no consta
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.

— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

— Frutos y rentas: NO TIENE.

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,725 m2/m2 (184,34 m2e)
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 111
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TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
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FINCA Nº 94 del expediente de reparcelación del sector S.02.E, sita en la Calle Frontón, nº 6.

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

LOTE 6

* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 7
FINCA Nº 95 del expediente de reparcelación del sector S.02.E, sita en la Calle Frontón, nº 8.
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Frontón, nº 8.

— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 10,50m.; DERECHA ENTRANDO, parcela 94, en
línea de 25,39 m.; IZQUIERDA, parcela 96, en línea de 25,69 m.; y FONDO, parcela 87, en línea
de 9,67 m.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

— Superficie: 257,64 m2.

— Referencia catastral: no consta
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 112

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
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— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
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* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

* Ocupación: 75 %

alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,725 m2/m2 (186,79 m2e)

* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

* Ocupación: 75 %

* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones

pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 8
FINCA Nº 96 del expediente de reparcelación del sector S.02.E, sita en la Calle Frontón, nº

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección

10.
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:

— Superficie: 260,32 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 10,50m.; DERECHA ENTRANDO, parcela 95, en
línea de 25,69 m.; IZQUIERDA, parcela 97, en línea de 25,92 m.; y FONDO, parcelas 87 y 88, en
línea de 9,57 m.
— Referencia catastral: no consta
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 113
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— Situación : C/ Frontón, nº 10.
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TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:

TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:

* Edificabilidad: 0,725 m2/m2 (188,73 m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada

* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 9

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 114

NOMBRE:
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* Uso principal residencial
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— Frutos y rentas: NO TIENE.

HASH DEL CERTIFICADO:
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— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Frontón, nº 12.
— Superficie: 262,31 m2.

línea de 25,92 m.; IZQUIERDA, parcela 98, en línea de 26,08 m.; y FONDO, parcelas 88 y 89, en
línea de 9,68 m.
— Referencia catastral: no consta

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 10,50m.; DERECHA ENTRANDO, parcela 96, en

— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación

- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,725 m2/m2 (190,17 m2e)
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 115
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alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
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12.

HASH DEL CERTIFICADO:
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FINCA Nº 97 del expediente de reparcelación del sector S.02.E, sita en la Calle Frontón, nº

* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones

pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 10

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección

FINCA Nº 98 del expediente de reparcelación del sector S.02.E, sita en la Calle Frontón, nº
14.

— Situación : C/ Frontón, nº 14.
— Superficie: 263,61 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 10,50m.; DERECHA ENTRANDO, parcela 97, en

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:

línea de 26,08 m.; IZQUIERDA, parcela 99, en línea de 26,17 m.; y FONDO, parcelas 89 y 90, en
línea de 9,68 m.
— Referencia catastral: no consta

— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 116
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— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2017D8D472F6E3449A4

* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.

HASH DEL CERTIFICADO:
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* Ocupación: 75 %

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:

* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,725 m2/m2 (191,12 m2e)

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:

* Ocupación: 75 %

* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.

establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 11

16.
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Frontón, nº 16.
— Superficie: 264,22 m2.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 117
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FINCA Nº 99 del expediente de reparcelación del sector S.02.E, sita en la Calle Frontón, nº
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reforma o adaptación necesario al Ente Local.

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
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El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,

— Referencia catastral: no consta
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:

TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,725 m2/m2 (191,56 m2e)

* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 118

NOMBRE:
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* Ocupación: 75 %
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línea de 9,67 m.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

línea de 26,17 m.; IZQUIERDA, parcela 100, en línea de 26,20 m.; y FONDO, parcelas 90 y 91, en

HASH DEL CERTIFICADO:
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— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 10,50m.; DERECHA ENTRANDO, parcela 98, en

pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 12
FINCA Nº 2 del expediente de reparcelación del sector S.06.S, sita en la Calle Pedro Muñoz
Seca, nº 4.
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:

— Superficie: 262,50 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 10,50m.; DERECHA ENTRANDO, parcela 1, en

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

— Situación : C/ Pedro Muñoz Seca, nº 4.

línea de 25,00 m.; IZQUIERDA, parcela 3, en línea de 25,00 m.; y FONDO, parcela 11, en línea
de 10,50 m.

— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

— Referencia catastral: no consta

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la

Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 119

NOMBRE:
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enajenación onerosa:

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2017D8D472F6E3449A4

establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones

* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial

establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones

LOTE 13

Seca, nº 6.
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

FINCA Nº 3 del expediente de reparcelación del sector S.06.S, sita en la Calle Pedro Muñoz

— Situación : C/ Pedro Muñoz Seca, nº 6.
— Superficie: 262,50 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 10,50m.; DERECHA ENTRANDO, parcela 2, en
línea de 25,00 m.; IZQUIERDA, parcela 4, en línea de 25,00 m.; y FONDO, parcela 10, en línea

— Referencia catastral: no consta
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 120
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de 10,50 m.
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* Edificabilidad: 0,6783 m2/m2 (178,05 m2e)

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:

* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,6783 m2/m2 (178,05 m2e)

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:

* Ocupación: 75 %

* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.

establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 14

nº 14.
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Gloria Fuertes, nº 14.
— Superficie: 262,50 m2.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 121
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FINCA Nº 40 del expediente de reparcelación del sector S.06.S, sita en la Calle Gloria Fuertes,
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reforma o adaptación necesario al Ente Local.

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,

línea de 9,38 m.
— Referencia catastral: no consta
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,

TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,6783 m2/m2 (178,05 m2e)

* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 122
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* Ocupación: 75 %
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línea de 28,00 m.; IZQUIERDA, parcela 41, en línea de 28,00 m.; y FONDO, parcelas 42 y 43, en

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 9,38m.; DERECHA ENTRANDO, parcela 39, en

pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 15
FINCA Nº 41 del expediente de reparcelación del sector S.06.S, sita en la Calle Gloria Fuertes,
nº 16.
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:

— Superficie: 262,50 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 9,38m.; DERECHA ENTRANDO, parcela 40, en

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

— Situación : C/ Gloria Fuertes, nº 16.

línea de 28,00 m.; IZQUIERDA, parcela rotacional municipal, en línea de 28,00 m.; y FONDO,
parcela 42, en línea de 9,38 m.

— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

— Referencia catastral: no consta

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la

Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 123
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establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones

* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial

establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones

LOTE 16
FINCA Nº 11.18 del expediente de reparcelación del sector S.03.S, sita en la Calle Gregorio

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Gregorio Ordoñez, nº 37.
— Superficie: 416,85 m2.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Ordoñez, nº 37.

— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 9,33 m. más chaflán de 3,96 m.; DERECHA
ENTRANDO, calle Irene Villa, en línea de 26,50 m.; IZQUIERDA, parcela 11.17, en línea de 28,36
m.; y FONDO, parcelas 11.8 y 11.9, en línea de 18,18 m.

— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 124
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— Referencia catastral: 7436702UK9373N
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* Edificabilidad: 0,6783 m2/m2 (178,05 m2e)

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:

* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,6128 m2/m2 (255,45 m2e)

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:

* Ocupación: 75 %

* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.

establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.

FINCA Nº 11.17 del expediente de reparcelación del sector S.03.S, sita en la Calle Gregorio
Ordoñez, nº 35.
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Gregorio Ordoñez, nº 35.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 125
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LOTE 17
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reforma o adaptación necesario al Ente Local.

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,

11.18, en línea de 28,36 m.; IZQUIERDA, parcela 11.16, en línea de 28,22 m.; y FONDO,
parcelas 11.8 y 11.7, en línea de 11,00 m.
— Referencia catastral: 7436703UK9373N
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:

TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,6128 m2/m2 (189,36 m2e)

* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 126

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

* Ocupación: 75 %
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— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 11,00 m. ; DERECHA ENTRANDO, parcela

HASH DEL CERTIFICADO:
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— Superficie: 309,00 m2.

pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 18
FINCA Nº 11.16 del expediente de reparcelación del sector S.03.S, sita en la Calle Gregorio
Ordoñez, nº 33.
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:

— Superficie: 309,00 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 11,00 m. ; DERECHA ENTRANDO, parcela

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

— Situación : C/ Gregorio Ordoñez, nº 33.

11.17, en línea de 28,22 m.; IZQUIERDA, parcela 11.15, en línea de 28,09 m.; y FONDO,
parcelas 11.6 y 11.7, en línea de 11,00 m.

— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

— Referencia catastral: 7436704UK9373N

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la

Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 127
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enajenación onerosa:
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establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones

* Edificabilidad: 0,6128 m2/m2 (189,36 m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

* Uso principal residencial

pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 19

Gregorio Ordoñez, nº 31.
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

FINCA Nº 11.15 del expediente de reparcelación del sector S.03.S, sita en la Calle

— Situación : C/ Gregorio Ordoñez, nº 31.
— Superficie: 309,00 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 11,00 m. ; DERECHA ENTRANDO, parcela
11.16, en línea de 28,09 m.; IZQUIERDA, parcela 11.14, en línea de 27,96 m.; y FONDO,

— Referencia catastral: 7436705UK9373N
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 128
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parcelas 11.6 y 11.5, en línea de 11,00 m.
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* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:

* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,6128 m2/m2 (189,36 m2e)

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:

* Ocupación: 75 %

* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.

FINCA Nº 11.14 del expediente de reparcelación del sector S.03.S, sita en la Calle
Gregorio Ordoñez, nº 29.
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Gregorio Ordoñez, nº 29.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 129
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LOTE 20
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reforma o adaptación necesario al Ente Local.

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,

11.15, en línea de 27,96 m.; IZQUIERDA, parcela 11.13, en línea de 27,84 m.; y FONDO,
parcelas 11.4 y 11.5, en línea de 11,00 m.
— Referencia catastral: 7436706UK9373N
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:

TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,6128 m2/m2 (189,36 m2e)

* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 130
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— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 11,00 m. ; DERECHA ENTRANDO, parcela

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

— Superficie: 309,00 m2.

pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 21
FINCA Nº 10.17 del expediente de reparcelación del sector S.03.S, sita en la Calle
Gregorio Ordoñez, nº 19.
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:

— Superficie: 417,50 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 14,050 m. más chaflán de 2,83 m ; DERECHA

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

— Situación : C/ Gregorio Ordoñez, nº 19.

ENTRANDO, calle Miguel Angel Blanco, en línea de 24,14 m.; IZQUIERDA, parcela 10.16, en
línea de 26,10 m.; y FONDO, parcelas 10.6 y 10.7, en línea de 16,05 m.

— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

— Referencia catastral: 7435102UK9373N

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la

Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 131

NOMBRE:
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Margarita Ruiz Pavón

enajenación onerosa:
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establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones

* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial

establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, en Castilla-La Mancha.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones

LOTE 22
FINCA Nº 10.14 del expediente de reparcelación del sector S.03.S, sita en la Calle

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Gregorio Ordoñez, nº 13.

— Situación : C/ Gregorio Ordoñez, nº 13.
— Superficie: 305,95 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 11,00 m. ; DERECHA ENTRANDO, parcela
10.15, en línea de 27,82 m.; IZQUIERDA, parcela 10.13, en línea de 27,81 m.; y FONDO, parcela

— Referencia catastral: 7435105UK9373N
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 132
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10.4, en línea de 11,00 m.
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* Edificabilidad: 0,6128 m2/m2 (255,84 m2e)

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación

- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:

* Edificabilidad: 0,6128 m2/m2 (187,49 m2e)

* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

* Ocupación: 75 %

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las condiciones
establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de protección

LOTE 23
FINCA Nº 10.13 del expediente de reparcelación del sector S.03.S, sita en la Calle
Gregorio Ordoñez, nº 11.

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 133
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pública, en Castilla-La Mancha.
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reforma o adaptación necesario al Ente Local.

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,

— Superficie: 305,95 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 11,00 m. ; DERECHA ENTRANDO, parcela
10.14, en línea de 27,81 m.; IZQUIERDA, parcela 10.12, en línea de 27,79 m.; y FONDO,
parcelas 10.4 y 10.3, en línea de 11,00 m.
— Referencia catastral: 7435106UK9373N

— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.

enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la

alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:

* Edificabilidad: 0,6128 m2/m2 (187,49 m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 134
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* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
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— Situación : C/ Gregorio Ordoñez, nº 11.

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:

condiciones establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de
protección pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 24
FINCA Nº 10.12 del expediente de reparcelación del sector S.03.S, sita en la Calle

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Gregorio Ordoñez, nº 9.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

Gregorio Ordoñez, nº 9.

— Superficie: 305,95 m2.

10.13, en línea de 27,79 m.; IZQUIERDA, parcela 10.11, en línea de 27,78 m.; y FONDO,
parcelas 10.2 y 10.3, en línea de 11,00 m.
— Referencia catastral: 7435107UK9373N
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 11,00 m. ; DERECHA ENTRANDO, parcela

— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 135
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reforma o adaptación necesario al Ente Local.
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Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

* Uso principal residencial

- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,6128 m2/m2 (187,49 m2e)
* Ocupación: 75 %

* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las
condiciones establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de

LOTE 25
FINCA Nº 10.11 del expediente de reparcelación del sector S.03.S, sita en la Calle
Gregorio Ordoñez, nº 7.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

protección pública, en Castilla-La Mancha.

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Gregorio Ordoñez, nº 7.

— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 11,00 m. ; DERECHA ENTRANDO, parcela
10.12, en línea de 27,78 m.; IZQUIERDA, parcela 10.11, en línea de 27,76 m.; y FONDO,
parcelas 10.2 y 10.1, en línea de 11,00 m.
— Referencia catastral: 7435108UK9373N
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 136
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— Superficie: 305,95 m2.
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alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación

reforma o adaptación necesario al Ente Local.

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:

* Edificabilidad: 0,6128 m2/m2 (187,49 m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada

* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial

condiciones establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de
protección pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 26
FINCA Nº 10.10 del expediente de reparcelación del sector S.03.S, sita en la Calle
Gregorio Ordoñez, nº 5.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 137
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Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2017D8D472F6E3449A4

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

— Frutos y rentas: NO TIENE.

— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 11,00 m. ; DERECHA ENTRANDO, parcela
10.11, en línea de 27,76 m.; IZQUIERDA, parcela 10.09, en línea de 27,74 m.; y FONDO, parcela
10.1, en línea de 11,00 m.
— Referencia catastral: 7435109UK9373N
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

reforma o adaptación necesario al Ente Local.

TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:

* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,6128 m2/m2 (187,49 m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 138
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- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2017D8D472F6E3449A4

— Superficie: 305,95 m2.

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

— Situación : C/ Gregorio Ordoñez, nº 5.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:

condiciones establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de
protección pública, en Castilla-La Mancha.

LOTE 27
FINCA Nº 10.9 del expediente de reparcelación del sector S.03.S, sita en la Calle
Gregorio Ordoñez, nº 3.
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:

— Superficie: 305,95 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 11,00 m. ; DERECHA ENTRANDO, parcela
10.10, en línea de 27,74 m.; IZQUIERDA, parcela 10.08, en línea de 27,70 m.; y FONDO, parcela

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

— Situación : C/ Gregorio Ordoñez, nº 3.

10.1, en línea de 11,00 m.
— Referencia catastral: 7435110UK9373N
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.

— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 139
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— Frutos y rentas: NO TIENE.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2017D8D472F6E3449A4

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

* Uso principal residencial

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros

alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 0,6128 m2/m2 (187,49 m2e)

* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

* Ocupación: 75 %

* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las

protección pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 28
FINCA Nº 10.8 del expediente de reparcelación del sector S.03.S, sita en la Calle

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

condiciones establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de

Gregorio Ordoñez, nº1.
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:

— Superficie: 412,91 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 20,83 m. más chaflán de 3,72 m. ; DERECHA
ENTRANDO, parcela 10.09, en línea de 27,70 m.; IZQUIERDA, calle Huecas, en línea de 30,03
m.; y FONDO, parcela 10.1, en línea de 5,06 m.
— Referencia catastral: 7435111UK9373N
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 140
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— Situación : C/ Gregorio Ordoñez, nº 1.
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TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:

TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:

* Edificabilidad: 0,6128 m2/m2 (253,03 m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada

* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las

protección pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 29
FINCA Nº 60 del expediente de reparcelación del sector S.05.S, sita en la Calle Ana
María Matute, 13, c/v a calle Miguel Delibes, nº 14
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 141
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condiciones establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de
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— Frutos y rentas: NO TIENE.

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.

— Superficie: 1.991,12 m2.
— Linderos: FRENTE o sur: línea recta de 50,34 m. más línea quebrada de 6,88 m. con
calle Ana María Matute ; DERECHA ENTRANDO o este, con Miguel Delibes, en línea recta de
69,37 m. y línea quebrada de 3.23; IZQUIERDA u oeste, línea recta de 30,44 m con la parcela 24
y de 30,68 m. con la parcela 22; y FONDO o norte: línea recta de 2,88 m. y línea curva de 5,04

— Referencia catastral: 7639507UK9373N
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

m. de desarrollo con la calle Miguel Delibes.

— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,

Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:

* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada.
* Edificabilidad: 0,7117527 m2/m2 (1.417,19 m2e)
* Ocupación: 75 % ( 1.493,34 m2)
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 142
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- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
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— Situación : C/ Ana María Matute, 13, c/v a calle Miguel Delibes, nº 14

HASH DEL CERTIFICADO:
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PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:

Este lote es apto para construir TRECE VIVIENDAS UNIFAMILIARES MANCOMUNADAS
protegidas de Precio Público, con las condiciones establecidas en la legislación que afecta a
viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 30
FINCA Nº 26 del expediente de reparcelación del sector S.03.O, sita en la Calle Islas

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

Baleares, nº 41.

— Situación : C/ Islas Baleares, 41.

— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 9,61 m.; DERECHA ENTRANDO, parcela 27, en
línea de 30,14 m.; IZQUIERDA ENTRANDO, parcela 25, en línea de 21,51 m.; y FONDO, con
parcela 13 y 204 del polígono 21, en línea de 25,18 m.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

— Superficie: 409,02 m2.

— Referencia catastral: 6141622UK9364S
— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 143
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— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
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* Uso principal residencial. Viviendas mancomunadas.
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* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros

- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 1,00 m2/m2 (409,02 m2e)
* Ocupación: 75 %

* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las

protección pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 31
FINCA Nº 27 del expediente de reparcelación del sector S.03.O, sita en la Calle Islas

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

condiciones establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de

Baleares, nº 43.
PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:

— Superficie: 442,67 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 9,61 m. ; DERECHA ENTRANDO, parcela 28, en
línea de 24,37 m.; IZQUIERDA ENTRANDO, parcela 26, en línea de 30,14 m.; y FONDO, con
parcela 200, 199 y 204 del polígono 21, en línea de 24,09 m.
— Referencia catastral: 6141621UK9364S
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 144
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— Situación : C/ Islas Baleares, 43.
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alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:

HASH DEL CERTIFICADO:
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TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación

— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.
El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:

TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:

* Edificabilidad: 1,00 m2/m2 (442,67 m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada

* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros
* Uso principal residencial
Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las

protección pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 32
FINCA Nº 28 del expediente de reparcelación del sector S.03.O, sita en la Calle Islas
Baleares, nº 45.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 145
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condiciones establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de
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— Frutos y rentas: NO TIENE.
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— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.

— Superficie: 306,38 m2.
— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 9,61 m. ; DERECHA ENTRANDO, parcela 29, en
línea de 21,09 m.; IZQUIERDA ENTRANDO, parcela 27, en línea de 24,37 m.; y FONDO, con
parcela 200 del polígono 21, en línea de 18,51 m.
— Referencia catastral: 6141620UK9364S

— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

— Uso o servicio público: SOLAR de uso residencial.

El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,

SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

reforma o adaptación necesario al Ente Local.

TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación
alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:

* Tipología: Adosada, Aislada o Pareada
* Edificabilidad: 1,00 m2/m2 (306,38 m2e)
* Ocupación: 75 %
* Altura máxima: 2 plantas, 7 metros.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 146
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- ORDENANZA 3.2. (Residencial Unifamiliar): Parámetros de Aprovechamiento:
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— Situación : C/ Islas Baleares, 45.

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
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PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:

Este lote es apto para construir una vivienda protegida de Precio Tasado, con las
condiciones establecidas en la legislación que afecta a viviendas sometidas a algún régimen de
protección pública, en Castilla-La Mancha.
LOTE 33
FINCA Nº I-9 del expediente de reparcelación del sector S.07.O-Golondrina Este, sita

PRIMERO. Descripción completa del bien inmueble que se quiere enajenar:
— Situación : C/ Holanda, nº 4.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

en la Calle Holanda, nº 4.

— Superficie: 4.019,20 m2.

línea de 124,09 m.; IZQUIERDA, en línea quebrada de 120,07 m. con parcela 130 del polígono
20; y en línea de 19,94, con parcela catastral 6148042UK9364N; y FONDO, con parcela I-1, en
línea de 20,55 m.
— Referencia catastral: NO CONSTA AL DIA DE LA FECHA

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

— Linderos: FRENTE, su calle en línea de 53,20 m; DERECHA ENTRANDO, parcela I-1, en

— Uso o servicio público: SOLAR de uso industrial.
— Frutos y rentas: NO TIENE.
— Cargas o gravámenes: libre de cargas y gravámenes.

reforma o adaptación necesario al Ente Local.
SEGUNDO. Análisis de la documentación gráfica sobre el bien inmueble objeto de la
enajenación onerosa:
Se adjunta a este informe fotocopia de la ficha urbanística.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 147
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El expresado bien inmueble no está comprendido en ningún Plan de ordenación,
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* Uso principal residencial
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* Retranqueo a fachada (excepto garaje): 3 metros

- ORDENANZA 6.1 (Industria-Almacén): Parámetros de Aprovechamiento:
* Tipología: Aislada
* Edificabilidad: 0,85 m2/m2 (3.416,32 m2e)
* Ocupación: 60 %

* Retranqueo a fachada: 5 metros
* Uso principal INDUSTRIAL

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

* Altura máxima: 2 plantas

SEGUNDO
En cuanto a la segunda cuestión del informe requerido por la providencia de Alcaldía,

construcción de vivienda protegida, con la excepción de la parcela que constituye el lote 33,
que se trata de una parcela de uso industrial.
Para los 32 lotes destinados a uso residencial, se ha tenido en cuenta el valor máximo

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

pasamos a valorar, las parcelas de referencia, teniendo en cuenta que se destinarán a la

de venta del suelo, conforme la legislación vigente en materia de vivienda protegida en Castilla
La Mancha (1), según se trate de viviendas en régimen general, régimen concertado o precio
tasado.
(2) Decreto 38/2006 de 11 de abril de 2006

Orden 29-07-2008
A continuación se adjunta una tabla en la que figuran los valores de las parcelas, entre
ellas los 32 primeros lotes, para destinarlas a algún régimen de protección pública, al alza,
teniéndose en cuenta que el precio final, según el destino de la vivienda, no deberá alcanzar los
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 148
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Orden VIV/946/2008 de 31 de marzo
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alguna. Desde el punto de vista urbanístico las características del solar son:
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TERCERO. El inmueble tiene carácter de solar y por tanto no existe en él edificación

Para establecer el valor de cada uno de los lotes residenciales en venta, se ha tenido en
cuenta el valor de mercado en la actualidad, que ponderado por la situación, tamaño y forma
de cada una de las parcelas que lo componen.
Se ha de reseñar que en la última venta de suelo público patrimonial, no se realizó
ninguna oferta, por lo que se ha reducido el valor unitario del metro cuadrado de suelo en
15,00.-€, respecto al valor de 2016, intentando así adecuarnos más a un mercado local muy

anterioridad.
En el caso concreto de la parcela que constituye el lote 29 (sector S.05.S parcela 60), se

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

minusvalorado. Las parcelas del sector S.03.O, nunca se habían puesto en mercado con

ha tenido en cuenta su especial configuración y la posibilidad de ejecución de hasta trece
viviendas mancomunadas.

Golondrina-Este, parcela I-9, se ha teniendo en cuenta el previo de venta establecido por
SEPES, para las parcelas tipo IM (Industria media), del Polígono Industrial “La Golondrina”,
lindero con el referido sector, puesto que es similar en tipología tamaño y aprovechamiento.

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

PARCELAS
S.01.E
S.01.E
S.01.E
S.02.E
S.02.E
S.02.E
S.02.E
S.02.E
S.02.E
S.02.E
S.02.E
S.06.S
S.06

parcela 39
parcela 45
parcela 46
parcela 92
parcela 93
parcela 94
parcela 95
parcela 96
parcela 97
parcela 98
parcela 99
parcela 2

€/m2

METROS

125,00
108,00
110,00
118,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
125,00

306,67
380,18
353,54
298,56
250,22
254,27
257,64
260,32
262,31
263,61
264,22
262,50

PRECIO
(€)
38.333,75
41.059,44
38.889,40
35.230,08
30.026,40
30.512,40
30.916,80
31.238,40
31.477,20
31.633,20
31.706,40
32.812,50

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 149

I.V.A. (€)
8.050,09
8.622,48
8.166,77
7.398,32
6.305,54
6.407,60
6.492,53
6.560,06
6.610,21
6.642,97
6.658,34
6.890,63

Precio final al alza
(con IVA) (€)
46.383,84
49.681,92
47.056,17
42.628,40
36.331,94
36.920,00
37.409,33
37.798,46
38.087,41
38.276,17
38.364,74
39.703,13

NOMBRE:
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LOTE

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

En el caso de la parcela que conforma el lote 33, industrial, del sector S. 01.O
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50.864,83 euros más IVA, por vivienda.
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límites que establece la legislación vigente para cada caso, y que nunca podría superar

32.812,50
32.812,50
32.812,50
39.600,75
30.900,00
30.900,00
30.900,00
30.900,00
39.662,50
30.595,00
30.595,00
30.595,00
30.595,00
30.595,00
30.595,00
39.226,45
189.156,40
44.992,20
46.480,35
35.233,70
208.998,40

6.890,63
6.890,63
6.890,63
8.316,16
6.489,00
6.489,00
6.489,00
6.489,00
8.329,13
6.424,95
6.424,95
6.424,95
6.424,95
6.424,95
6.424,95
8.237,55
39.722,84
8.589,42
9.760,87
7.399,08
43.889,66

39.703,13
39.703,13
39.703,13
47.916,91
37.389,00
37.389,00
37.389,00
37.389,00
47.991,63
37.019,95
37.019,95
37.019,95
37.019,95
37.019,95
37.019,95
47.464,00
228.879,24
49.491,42
56.241,22
42.632,78
252.888,06

A la hora de transmitir estas parcelas se ha de tener en cuenta que habrá que

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

aplicarles el IVA vigente, sobre el valor de las parcelas.

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 150
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262,50
262,50
262,50
416,85
309,00
309,00
309,00
309,00
417,50
305,95
305,95
305,95
305,95
305,95
305,95
412,91
1.991,12
409,02
442,67
306,38
4.019,20
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125,00
125,00
125,00
95,00
100,00
100,00
100,00
100,00
95,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
95,00
95,00
110,00
105,00
115,00
52,00

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

S.06.S parcela 3
S.06.S parcela 40
S.06.S parcela 41
S.03.S parcela 11.18
S.03.S parcela 11.17
S.03.S parcela 11.16
S.03.S parcela 11.15
S.03.S parcela 11.14
S.03.S parcela 10.17
S.03.S parcela 10.14
S.03.S parcela 10.13
S.03.S parcela 10.12
S.03.S parcela 10.11
S.03.S parcela 10.10
S.03.S parcela 10.9
S.03.S parcela 10.8
S.05.S parcela 60
S.03.0 parcela 26
S.03.0 parcela 27
S.03.0 parcela 28
S. 01.O Golondrina Este parcela I-9
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Normativa Estatal

-Orden 20/08/69 Ordenanzas técnicas y constructivas

Normativa Regional de Vivienda Protegida

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

-Orden 24/11/76 sobre viviendas sociales o legislación vigente que la sustituya o modifique.

-Decreto 3/2004 sobre el régimen jurídico de las viviendas con protección pública, y sus
modificaciones, o legislación vigente que la sustituya o modifique.
-Decreto 38/2006 de 11 de abril de 2006 que desarrolla en Castilla-La Mancha el Plan Estatal
de Vivienda 2002-2008.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

-Ley 2/2002, de 7 de febrero, que establece el régimen de vivienda con protección pública en
Castilla La Mancha, y sus modificaciones, o legislación vigente que la sustituya o modifique.

-Decreto 65/2007 de 22 de mayo (LCLM 2007,210) sobre aspectos jurídicos y normas técnicas
sobre condiciones mínimas de calidad y diseño para viviendas de protección pública en Castilla
La Mancha.

-Decreto 173/2009 de 10 de noviembre (DOCM 223 16/11/06), por el que se aprueba el V Plan
Regional de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y sus modificaciones, o legislación vigente
que la sustituya o modifique.

Otras Normativas

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 151
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-Decreto 109/2008 sobre medidas de aplicación del pacto por la vivienda en Castilla La
Mancha.
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NORMATIVA DE VIVIENDA PROTEGIDA
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ANEXO1

ASPECTOS DESTACABLES

-Unidades familiares con ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM (15.975,30.-€/año bruto)

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

Personas con derecho a protección preferente (art.2), entre otras:

-Personas que acceden por primera vez a la vivienda.
-Jóvenes menores de 36 años.

-Mujeres víctimas de la violencia de género.
-Familias numerosas.
-Familias monoparentales con hijos o hijas.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

-Personas mayores de 65 años.

-Personas separadas o divorciadas.

Condiciones de las personas que quieran acceder a viviendas protegidas (art. 12):

A.-Las viviendas con algún régimen de protección pública podrán ser promovidas por cualquier
persona física, o jurídica, pública o privada. (art. 5).

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 152
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-Personas dependientes o con capacidad oficialmente reconocida, y las familias con
dependientes a su cargo.
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-DECRETO 173/2009 DE 10 DE NOVIEMBRE (DOCM 223 16/11/06), POR EL QUE SE APRUEBA
EL V PLAN REGIONAL DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN 2009-2012.

HASH DEL CERTIFICADO:
30444260F6714F4C6A91D9CE0D0A666E56263431
EB7F56DB7E2C7ABDAEB7BD15A5DB13E7544CD3ED

-Ley 1/1994 de 24 de mayo (LCLM 1994,76) de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en
Castilla La Mancha.

C.-Ninguno de los miembros de la unidad familiar ha de ser titular de derecho de otra vivienda
sometida a protección pública en España, o sobre otra vivienda libre en España, salvo las
siguientes excepciones:
1.- Que el valor de la vivienda libre que posea no supere el 40% del precio de la vivienda que
pretenda adquirir o promover.

-Personas mayores de 65 años.
-Mujeres víctimas de la violencia de género.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

2.- Este valor se elevará al 60% para los siguientes colectivos:

-Familias numerosas.
-Familias monoparentales con hijos o hijas.

-Personas dependientes o con capacidad oficialmente reconocida, y las familias con
dependientes a su cargo.
D.- No haber obtenido ayudas financieras para el mismo tipo de actuación por
administraciones públicas durante los diez años anteriores, con alguitas excepciones recogidas
en el R.D.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

-Personas separadas o divorciadas.

b) Viviendas de Protección Oficial de Régimen General
Son viviendas destinadas a adquirientes con ingresos familiares corregidos (1) que no
excedan de 4,5 veces el IPREM (28.755,54.-€/año brutos).

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 153
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Tipos de viviendas que se podrán construir (art. 8):
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Para autopromoción no será necesario este requisito.
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B-Quienes demanden el acceso a los diferentes tipos de viviendas y a su financiación, deberán
estar inscritos previamente en el Registro de Demandantes de Vivienda con protección pública
de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de las excepciones previstas en el Decreto 173/2009.

b) Viviendas de Protección Oficial de Régimen Concertado.
Son viviendas destinadas a adquirientes con ingresos familiares corregidos (1) que no
excedan de 6,5 veces el IPREM (41.535,78.-€/año brutos)
-Superficie útil máxima de vivienda 90 m2, + 20 m2 de garaje + 8 m2 de trastero (118 m2
de sup. útil máxima, lo que supone aprox. 140 m2 construidos). Se puede construir un
garaje de hasta 30 m2, pero no sería subvencionable hasta 25 m2
Para personas con movilidad reducida la sup. útil máxima será de un 20% más.

d) Viviendas de Precio Tasado
Son viviendas destinadas a adquirientes con ingresos familiares corregidos (1) que no
excedan de 7,5 veces el IPREM (47.925,90.-€/año brutos). Así estos ingresos, corregidos,
para una familia de 1 o 2 miembros serían de 64.764,73.-€/ año brutos.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Para familias numerosas o con dependientes a su cargo la sup. útil máxima será de 120
m2.

-Superficie útil máxima de vivienda 120 m2, + 20 m2 de garaje + 8 m2 de trastero (148 m2
de sup. útil máxima, lo que supone aprox. 175 m2 construidos). Se puede construir un
garaje de hasta 30 m2, pero no sería subvencionable hasta 25 m2

Para familias numerosas o con dependientes a su cargo la sup. útil máxima será de 120
m2.

Unidad familiar 1 a 2
miembros

Unidad familiar 3 a 4
miembros

Familias numerosas, mono
parentales con 2 o más hijos,
y otros colectivos

0,74

0,73

0,72

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 154
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Para personas con movilidad reducida la sup. útil máxima será de un 20% más.
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Para familias numerosas o con dependientes a su cargo la sup. útil máxima será de 120
m2.
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Para personas con movilidad reducida la sup. útil máxima será de un 20% más.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

-Superficie útil máxima de vivienda 90 m2, + 20 m2 de garaje + 8 m2 de trastero (118 m2
de sup. útil máxima, lo que supone aprox. 140 m2 construidos). Se puede construir un
garaje de hasta 30 m2, pero no sería subvencionable hasta 25 m2

Valor de suelo + valor de construcción , será inferior a 1.212,80.-€/m2 útil, por lo que para una
vivienda de 90 m2 + garaje + trastero, el valor total deberá ser inferior a 135.936,44.-€
Teniendo en cuenta que el módulo para garaje y trastero es del 60% que para vivienda y que la
sup. máxima protegida de garaje es de 25 m2 y de trastero de 8 m2.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

a) Viviendas de Protección Oficial de Régimen General.

d) Viviendas de Protección Oficial de Régimen Concertado.

Valor de suelo + valor de construcción , será inferior a 1.364,40.-€/m2 útil, por lo que para una
vivienda de 90 m2 + garaje + trastero, el valor total deberá ser inferior a 149.811,12.-€
Teniendo en cuenta que el módulo para garaje y trastero es del 60% que para vivienda y que la
sup. máxima protegida de garaje es de 25 m2 y de trastero de 8 m2.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 155
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El valor de suelo no podrá superar el 20% del valor total del bien. (disposición final tercera.
Modificación art. 28 Decreto 3/2004)
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Precio máximo de las viviendas con protección pública ( art. 14):
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el número de veces del IPREM se deberá ponderar dividiendo por los siguientes coeficientes, según el
tipo de unidad familiar, y teniendo en cuenta que nos encontramos en le Área Geográfica 1 (art. 13)

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

(2)

El valor de suelo no podrá superar el 25% del valor total del bien. (disposición final tercera.
Modificación art. 28 Decreto 3/2004)

En el supuesto de promoción para uso propio, que será el caso general, el precio
máximo de escrituración o tasación, será la suma de los valores de edificación y suelo, con los
límites antes indicados.

Limitaciones a la facultad de disponer (art. 20):

-Por cambio de la localidad de residencia del titular de la vivienda.
-Por necesidad de una vivienda mayor, más adecuada a sus condiciones específicas, por el
incremento de miembros de la unidad familiar en caso de familias numerosas, por
discapacidad sobrevenida, o en el caso de personas mayores de 65 años.

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 156
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La transmisión inter vivos o cesión de uso de las viviendas y de sus anejos, por cualquier título,
antes del transcurso de 10 años desde su finalización o adquisición, requerirá autorización
administrativa, y se concederá para los siguientes casos:
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Teniendo en cuenta que el módulo para garaje y trastero es del 60% que para vivienda y que la
sup. máxima protegida de garaje es de 25 m2 y de trastero de 8 m2.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Valor de suelo + valor de construcción , será inferior a 1.455,36.-€/m2 útil, por lo que para una
vivienda de 120 m2 + garaje + trastero, el valor total deberá ser inferior a 203.459,46.-€

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

e) Viviendas de Precio Tasado.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

El valor de suelo no podrá superar el 20% del valor total del bien. (disposición final tercera.
Modificación art. 28 Decreto 3/2004)

NOMBRE:
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PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

La transmisión de las viviendas sólo podrá hacerse entre personas que reúnan los requisitos
para acceder a ese tipo de vivienda protegida y estén inscritos en el Registro de Demandantes
de Viviendas con protección pública de Castilla La Mancha.

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 157
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-Otros motivos debidamente justificados.
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-Para personas dependientes o con capacidad oficialmente reconocida, familias con
dependientes a su cargo, mujeres víctimas de la violencia de género o víctimas del terrorismo,
que se trasladen de domicilio.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

ANEXO2

PLANOS DE EMPLAZAMIENTO DE LAS PARCELAS

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 158
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SECTOR S.01.E
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 159
NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019
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SECTOR S.02.E

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 160
NOMBRE:
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PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019
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SECTOR S.06.S

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 161
NOMBRE:
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PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019
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Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 162
NOMBRE:
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PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019
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SECTOR S.03.S

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 163
NOMBRE:
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PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019
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SECTOR S.05.S

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 164
NOMBRE:
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PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019
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Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 165
NOMBRE:
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PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019
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SECTOR S.03.O parcela 26

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 166
NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019
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SECTOR S.03.O parcela 27

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 167
NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
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PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019
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Acta
SECTOR S.03.O parcela
28Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 168
NOMBRE:
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PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019
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CONDICIONES ESPECIALES POR APROVECHAMIENTO EDIFICATORIO NO
AGOTADO CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA

Teniendo en cuenta que en aplicación de nuestras NNSS la edificabilidad de estas
parcelas es superior a la que resultaría de aplicar la superficie máxima construida para
vivienda de precio tasado. Esta superficie no quedaría agotada con la obligada
construcción de una vivienda sometida a algún régimen de protección pública, siendo las
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 169
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ANEXO3
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PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

SECTOR S.01.O Golondrina Este parcela I-9

Uso público comercial, en categorías 1º, 2º, 6 y 7º en situación de planta baja, y en
categoría 5º en situación de planta baja y/o primera, siempre asociada al uso residencial.
Uso dotacional, en categorías 2º, 3º, 4º, 6º y 7º en situación de planta baja, y
categorías 1º, 9, y 10º en régimen de edificio de uso exclusivo.
Uso industrial y almacenes en categoría 1º y situación de planta baja.

PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL ACUERDO
PLENARIO DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2015, RELATIVO A LAS RETRIBUCIONES
E INDEMNIZACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN:
Visto el contenido del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Régimen
Interior y Especial de Cuentas;
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE HACIENDA,
RÉGIMEN INTERIOR Y ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 17 DE
ABRIL DE 2019.-

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Usos prohibidos: Los restantes”

Por parte de la Presidente se explica que, inadvertidamente, en la propuesta facilitada a
los grupos municipales no se señalaba la fecha en la que el acuerdo propuesto cobraba efecto.
Con el fin de esclarecer este dato, se modificará la propuesta añadiendo “con efectos de 16 de
mayo de 2019”.
La propuesta, efectuada la rectificación antes señalada, queda redactada en la forma
siguiente:
“Visto el acuerdo adoptado en la sesión extraordinaria del Pleno celebrada el día 25 de junio
de 2015, relativo a las retribuciones e indemnizaciones de los miembros de la Corporación.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 170
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“SEGUNDO.- PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN DEL ACUERDO
PLENARIO DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2015, RELATIVO A LAS RETRIBUCIONES E
INDEMNIZACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN:
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Usos complementarios:
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Esta superficie excedente, podría destinarse a la construcción de otros usos
compatibles con el planeamiento, según establece el art. 11.3.7 de las NNSS municipales.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

de precio tasado las de mayor superficie. Así la previsión aproximada de superficie
construida para una VPT, rondaría los 175 m2 construidos, quedando sin agotar el resto
de los metros cuadrados resultado de restar a la edificabilidad máxima del solar la
superficie construida destinada a vivienda.

1. En el apartado SÉPTIMO de ese acuerdo, denominado “Relación de cargos y
dedicación”, cuando se relaciona a los Tenientes de Alcalde y Concejales
Delegados con dedicación parcial de cuarto de jornada, señalándose que percibirán
las retribuciones propias de dedicación parcial de cuarto de jornada, se suprime de
esa relación, con efectos de 16 de mayo de 2019, a D. Ramón José Zapardiel
Martín-Caro, 2º. Teniente de Alcalde. “

Interviene el señor Alcalde Presidente señalando que el Concejal D. Ramón José
Zapardiel Martín Caro se jubilará en el mes de mayo y al pasar a la situación de jubilación, y a
petición propia, dejará de cobrar las retribuciones que le corresponden como Concejal
Delegado. Aclara que la fecha efectiva de la jubilación será la de 16 de mayo.
Dª. Patricia Ballesteros manifiesta su voto a favor deseando al señor Zapardiel
muchísima felicidad en su nueva etapa.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

A la vista de la propuesta formulada, los señores y señoras Concejales, por
unanimidad, acuerdan dictaminar favorablemente la propuesta.”

D. Santiago Vera indica también su voto a favor uniéndose al deseo de felicitación y
disfrute del nuevo periodo.
D. Ramón Zapardiel agradece a ambos sus buenos deseos.

ÚNICO.- Modificar el acuerdo plenario de fecha 25 de junio de 2015, relativo a las
retribuciones e indemnizaciones de los miembros de la Corporación, en el siguiente sentido:
En el apartado SÉPTIMO de ese acuerdo, denominado “Relación de cargos y
dedicación”, cuando se relaciona a los Tenientes de Alcalde y Concejales Delegados con
dedicación parcial de cuarto de jornada, señalándose que percibirán las retribuciones propias de
dedicación parcial de cuarto de jornada, se suprime de esa relación, con efectos de 16 de mayo
de 2019, a D. Ramón José Zapardiel Martín-Caro, 2º. Teniente de Alcalde.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 171
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Sometido el asunto a votación, los señores y señoras Concejales, por unanimidad,
acuerdan:
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ÚNICO.- Modificar el acuerdo plenario de fecha 25 de junio de 2015, relativo a las
retribuciones e indemnizaciones de los miembros de la Corporación, en el siguiente sentido:
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PROPUESTA DE ACUERDO:

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

Vista la instancia presentada por el Concejal de este Ayuntamiento, D. Ramón José
Martín-Caro Zapardiel, registrada de entrada el día 27 de marzo de 2019 al número 2103 y
considerando la conveniencia de efectuar la correspondiente modificación en aquel, esta
Alcaldía, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, previo dictamen de la Comisión Informativa que
corresponda, eleva al Pleno, para su aprobación, la siguiente

“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE HACIENDA,
RÉGIMEN INTERIOR Y ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 17 DE
ABRIL DE 2019.“TERCERO.- PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE
CATALOGACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (PERSONAL FUNCIONARIO):

LA

1. Mediante acuerdo plenario de fecha 16 de febrero de 2016 se acordó “crear una plaza
de Técnico de Gestión, Rama Jurídica (subgrupo A2), vinculando la ocupación de esta
a la amortización de una plaza de Administrativo (subgrupo C1), reservándose la
cobertura de esta plaza por el proceso de promoción interna”.
Recientemente, mediante Decreto de esta Concejal de Hacienda y Régimen Interior
número 345/2019, de 7 de marzo, se ha procedido al nombramiento de la funcionaria
propuesta por el Tribunal calificador de las correspondientes pruebas selectivas, la cual
ha tomado posesión con efectos de 1 de abril de 2019.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

“Vistas las necesidades del Ayuntamiento de Fuensalida en el área de personal, reflejadas en la
propuesta efectuada por la Concejal de Hacienda y Régimen Interior obrante en el expediente y
valoradas las funciones de los distintos puestos de trabajo, teniendo en cuenta las circunstancias
que inciden necesariamente en la organización del personal de este Ayuntamiento, y
considerando que la catalogación de puestos existente en dicho Ayuntamiento cumpliría con el
mismo cometido que la RPT, se proponen las siguientes modificaciones en tal catalogación, en
el siguiente sentido y justificadas en los siguientes motivos:

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

Vista la propuesta del siguiente contenido:

2. Por otra parte, la entrada en vigor en los últimos tiempos de Leyes que afectan al
procedimiento y a la tramitación administrativa y, en consecuencia, a las tareas
tradicionalmente encomendadas a los puestos de Administrativo y Auxiliar
Administrativo (principalmente a lo relacionado con la Administración electrónica), ha
supuesto una variación en el contenido de los puestos de trabajo de dicho personal,
susceptible de adecuación retributiva en el complemento de destino, que es aquel
asignado a los funcionarios de Administración local, atendiendo a criterios de
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 172

NOMBRE:
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Considerando que dicha funcionaria ha venido ocupando una de los dos plazas de
Administrativo que figuran en la vigente Plantilla de Personal funcionario del
Ayuntamiento de Fuensalida, dentro del Área de Secretaría, se entiende que procedería
amortizar una de las mismas, las cuales figuran en dicha Plantilla con idénticos
complementos de destino y específico.
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Visto el contenido del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Régimen
Interior y Especial de Cuentas;
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PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA CATALOGACIÓN
DE PUESTOS DE TRABAJO (PERSONAL FUNCIONARIO):

c) El puesto de trabajo correspondiente a la plaza de Administrativo del Área de
Política Económica y Fiscal (con un complemento específico de 495,13 euros)
requiere de una mayor especialización y responsabilidad al haber variado el
contenido de dicho puesto por los motivos expuestos, entendiéndose, por lo tanto,
que procedería llevar a cabo la respectiva adecuación retributiva, incrementando el
complemento de destino de este puesto del nivel 21 al nivel 22.
d) El puesto de trabajo correspondiente a la plaza de Administrativo del Área de
Política Económica y Fiscal (con un complemento específico de 597,52 euros)
requiere de una mayor especialización y responsabilidad al haber variado el
contenido de dicho puesto por los motivos expuestos, entendiéndose, por lo tanto,
que procedería llevar a cabo la respectiva adecuación retributiva, incrementando el
complemento de destino de este puesto del nivel 21 al nivel 22.
e) El puesto de trabajo correspondiente a la plaza de Administrativo del Área de
Gestión de la Deuda y de la Tesorería requiere de una mayor especialización y
responsabilidad al haber variado el contenido de dicho puesto por los motivos
expuestos, entendiéndose, por lo tanto, que procedería llevar a cabo la respectiva
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 173
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b) El puesto de trabajo correspondiente a la plaza de Administrativo del Área de
Urbanismo requiere de una mayor especialización y responsabilidad al haber
variado el contenido de dicho puesto por los motivos expuestos, entendiéndose, por
lo tanto, que procedería llevar a cabo la respectiva adecuación retributiva,
incrementando el complemento de destino de este puesto del nivel 21 al nivel 22.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

a) El puesto de trabajo correspondiente a la única plaza de Administrativo que
quedaría en la Plantilla de Personal funcionario del Ayuntamiento de Fuensalida
tras la amortización aludida, dentro del Área de Secretaría del mismo, requiere de
una mayor especialización y responsabilidad al haber variado el contenido de dicho
puesto por los motivos expuestos, entendiéndose, por lo tanto, que procedería llevar
a cabo la respectiva adecuación retributiva, incrementando el complemento de
destino de este puesto del nivel 21 al nivel 22.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Considerando que, en la actualidad, la normativa de aplicación a los respectivos
funcionarios establece unos niveles máximos y mínimos para cada subgrupo (siendo los
intervalos, en lo que aquí interesa, de entre 15 y 22 para el subgrupo C1 y de entre 14 y
18 para el subgrupo C2), y que a la vista de la actual Plantilla de Personal funcionario
del Ayuntamiento de Fuensalida los puestos de Auxiliares Administrativos tendrían ya
asignado el máximo nivel posible, se plantea la conveniencia de modificar el
mencionado complemento de destino en los siguientes puestos de trabajo, en
consideración a las características de cada uno de ellos, de manera singularizada,
efectuándose al respecto la siguiente valoración, en la que se ha tomado en
consideración el hecho de no diferenciar injustificadamente puestos de trabajo
sustancialmente idénticos al objeto de no incurrir en discriminación:

NOMBRE:
Mariano Alonso Gómez
Margarita Ruiz Pavón

especialización, responsabilidad, compatibilidad y mando, así como a la complejidad
territorial y funcional de los servicios en que esté situado el puesto.

4. En otro orden de cosas, en lo que se refiere a la Plantilla de la Policía Local, en
particular a la Escala Básica, categoría Policía, y teniendo en cuenta que durante el
ejercicio presupuestario de 2018 quedaron vacantes dos plazas (cubiertas en comisión
de servicios en este momento), se considera conveniente proceder a la reposición de los
correspondientes efectivos, al amparo de lo dispuesto en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, vigente en la actualidad, del
siguiente modo:

b) Reservar la segunda de esas dos plazas para su cobertura mediante el sistema de
movilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 8/2002, de 23 de
mayo, de Coordinación de Policías de Castilla La Mancha.
Vistos los informes de Secretaría e Intervención emitidos al respecto y obrantes en el
expediente.
Por todo lo expuesto, constando en el expediente Acta de la reunión mantenida el día 10
de abril de 2019 por la Concejal de Hacienda y Régimen Interior con los representantes del
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 174
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a) Reservar la primera de esas dos plazas para su cobertura mediante el sistema de acceso
libre y el procedimiento de oposición, al no poder ser cubierta por el procedimiento de
promoción interna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 8/2002,
de 23 de mayo, de Coordinación de Policías de Castilla La Mancha.
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a) Los puestos de trabajo correspondiente a las plazas de Policía ocupadas a día de la
fecha (5) requieren de una mayor especialización al haber disminuido el número de
efectivos asignados a la Plantilla de la Policía Local según lo expuesto,
entendiéndose, por lo tanto, que procedería llevar a cabo la respectiva adecuación
retributiva, incrementando el complemento de destino de esos cinco puestos del
nivel 18 al nivel 19.
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Considerando que, en la actual Plantilla de Personal funcionario del Ayuntamiento de
Fuensalida, los Oficiales tendrían asignado ya el máximo nivel posible (22), se plantea
la conveniencia de modificar el mencionado complemento de destino en los siguientes
puestos de trabajo de Policía, en consideración a las características de cada uno de ellos,
de manera singularizada, efectuándose al respecto la siguiente valoración, en la que se
ha tomado en consideración el hecho de no diferenciar injustificadamente puestos de
trabajo sustancialmente idénticos al objeto de no incurrir en discriminación:

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

3. En lo que se refiere a la Plantilla de la Policía Local, dentro de la citada Plantilla de
Personal funcionario del Ayuntamiento de Fuensalida, la disminución en el número de
efectivos asignados a aquella como consecuencia de distintas situaciones
administrativas en las que se encuentran en la actualidad diferentes plazas de Policía,
conlleva una mayor responsabilidad para los puestos de trabajo efectivamente ocupados
susceptible, así mismo, de una adecuación retributiva en el repetido complemento de
destino.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

adecuación retributiva, incrementando el complemento de destino de este puesto del
nivel 21 al nivel 22.

1.- Declarar amortizado o amortizable una de las dos plazas de Administrativo que figuran en la
vigente Plantilla de Personal funcionario del Ayuntamiento de Fuensalida, dentro del Área de
Secretaría.

a) Puesto de Administrativo del Área de Secretaría, al que se le asignará un nivel 22.
b) Puesto de Administrativo del Área de Urbanismo, al que se le asignará un nivel 22.
c) Puesto de Administrativo del Área de Política Económica y Fiscal (con un
complemento específico de 495,13 euros), al que se le asignará un nivel 22.
d) Puesto de Administrativo del Área de Política Económica y Fiscal (con un
complemento específico de 597,52 euros), al que se le asignará un nivel 22.
e) Puesto de Administrativo del Área de Gestión de la Deuda y de la Tesorería, al que se le
asignará un nivel 22.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

2.- Modificar el complemento de destino de los siguientes puestos de trabajo, por los motivos
que se han singularizado y descrito en la “consideración 2”:

3.- Modificar el complemento de destino de los siguientes puestos de trabajo, por los motivos
que se han singularizado y descrito en la “consideración 3”:
a) 5 Puestos de Policía dentro del Área de la Policía Local, a los que se asignará un
nivel 19.

a) Una, para su cobertura mediante el sistema de acceso libre y el procedimiento de
oposición.
b) Otra, para su cobertura mediante el sistema de movilidad.
TERCERO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, proceder a la publicación del mismo en el
Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 175
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4.- Reservar las plazas vacantes de Policía, dentro del Área de Policía Local, al amparo de lo
dispuesto en la “consideración 5”:
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PRIMERO.- Aprobar la modificación de la catalogación de puestos de trabajo del
Ayuntamiento de Fuensalida, en lo que se refiere al personal funcionario, en el siguiente
sentido:
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PROPUESTA DE ACUERDO

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

personal funcionario, a efectos de informarles sobre las modificaciones propuestas, esta
Alcaldía, dentro de la planificación de recursos humanos prevista en el artículo 69 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en aplicación de la potestad de
autoorganización que el artículo 4.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local atribuye a las Entidades Locales, y valoradas las necesidades de cada servicio y
área de gestión, eleva al Ayuntamiento Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa
correspondiente, la siguiente

D. Santiago Vera pregunta sobre la postura que se mantuvo por parte de los trabajadores
en las negociaciones que se celebraran al respecto con la Concejalía Delegada.
D. José Jaime Alonso aclara que la propuesta parte de los funcionarios y afecta
únicamente a aquellos a los que se les puede subir el nivel. Explica que los Oficiales de la
Policía Local y los auxiliares administrativos ya tienen el máximo de nivel correspondiente a su
grupo. Indica que se les incrementa en un punto el nivel a aquellos que no alcanzaban el
máximo y se justifica principalmente por la situación creada tras la implantación de la sede
electrónica.
Dª. Patricia Ballesteros pregunta si es necesario amortizar la plaza de administrativo en
la que se producía duplicidad o podría ser necesario cubrirla. También recuerda que no se ha
contestado sobre la pregunta efectuada sobre la situación administrativa de la policía local.
Entiende, dice, que todas las modificaciones relacionadas son las que los trabajadores y
trabajadoras reclamaban.

D. José Jaime Alonso aclara, en relación a la amortización de la plaza de administrativo
a la que se refería la portavoz del grupo municipal IU, que el crear la plaza de Técnico por
promoción interna se producía una amortización automática de la plaza de administrativo. Sobre
la policía local señala que la subida afecta a las plazas que ahora están cubiertas.
El señor Alcalde, haciendo referencia al Real Decreto Ley 24/2018 de 21 de diciembre,
dice que se ha subido lo que se ha podido y, en cuanto a los policías, explica que es lo que
permite la LPGE y con los límites de la Ley de Coordinación de la Policía Local, señalando que
las plazas en comisión de servicios no pueden ser objeto de cobertura.

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 176

NOMBRE:
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D. Santiago Vera, adelantando el sentido favorable del voto, señala que cree que todas
las mejoras que se realicen para el personal de la Casa deben ser apoyadas y destaca la
mejorable situación de la Policía Local.
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Dª. Patricia Ballesteros señalando que no asistió a la Comisión Informativa
correspondiente por motivos laborales plantea las siguientes dudas: si la modificación de
catalogación se elabora a petición de los trabajadores y trabajadoras o si es iniciativa de la
Concejal de Personal y pregunta sobre las situaciones administrativas de la Policía Local a que
se aluden en la propuesta.
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A la vista de la propuesta formulada, los señores y señoras Concejales, por CINCO
VOTOS A FAVOR (del grupo municipal PP) y TRES ABSTENCIONES (del grupo
municipal PSOE), acuerdan dictaminar favorablemente la propuesta.”

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

CUARTO.- Enviar copia del mismo a la Administración del Estado y de la Comunidad
Autónoma, procediéndose por parte de esta Alcaldía a la aprobación de la correspondiente
Oferta de Empleo público. “

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

del Real Decreto 781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local.

DESIGNACIÓN

DE

Visto el contenido del dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura,
Festejos, Juventud y Deportes;
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE EDUCACIÓN,
CULTURA, FESTEJOS, JUVENTUD Y DEPORTES CELEBRADA EL DÍA 17 DE
ABRIL DE 2019.
“SEGUNDO.-PROPUESTA DE ACUERDO DE DESIGNACIÓN DE PREGONERO FERIAS
Y FIESTAS 2019:
Vista la propuesta del siguiente contenido:
“Visto el escrito presentado con Registro de Entrada Nº 2241/2019, de 02/04/2019, por don
Martín Aceituno Serena, en nombre de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad en el que
solicita sea designado como Pregonero de las Ferias y Fiestas 2019 don Mariano Álvarez,
residente y Fundador de la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Soledad,
agrupación musical creada por él mismo en el año 1945.
Esta Alcaldía, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, previo dictamen de la Comisión Informativa que
corresponda, eleva al Pleno, para su aprobación, la siguiente:

ÚNICO.- Designar como Pregonero de las Ferias y Fiestas 2019 de Fuensalida a don
Mariano Álvarez Álvarez. “
A la vista de la propuesta, los señores y señoras Concejales, POR UNANIMIDAD,
acuerdan dictaminar favorablemente la propuesta presentada.”
D. Santiago Vera indica que coinciden totalmente con la propuesta presentada a favor
del designado.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

PROPUESTA DE ACUERDO

Sometido el asunto a votación, los señores y señoras Concejales, POR
UNANIMIDAD, acuerdan:

PUNTO SÉPTIMO.- PROPOSICIÓN RELATIVA A LA APROBACIÓN DE FESTEJOS
TAURINOS EN EL AÑO 2019:
El señor Alcalde expone que no se incluyó este asunto en la convocatoria de la sesión
informativa y procede ratificar su inclusión en el orden del día.
Los señores y señoras Concejales, por unanimidad, acuerdan ratificar la inclusión de
esta proposición en el orden del día conforme prevé el artículo 82.3 del R.O.F.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 177
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ÚNICO.- Designar como Pregonero de las Ferias y Fiestas 2019 de Fuensalida a don
Mariano Álvarez Álvarez”
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ACUERDO

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

PUNTO SEXTO.- APROBACIÓN DE
PREGONERO FERIAS Y FIESTAS 2019:

Conforme se viene realizando tradicionalmente en estas fechas, y a los efectos de la su
presentación ante la Delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Toledo
para su ulterior tramitación administrativa al objeto de la obtención de los pertinentes permisos
gubernativos, se hace necesario se tome Acuerdo por parte del Pleno de la Corporación
señalando las fechas previstas para la celebración de festejos taurinos para el presente año 2019.
ACUERDOS:
PRIMERO.- Acordar que los festejos taurinos correspondientes a las Fiestas de San
Juan de este año 2019, tendrán lugar el 23 de junio.
SEGUNDO.- Acordar que los festejos taurinos correspondientes a las Ferias y Fiestas
de esta localidad del año en curso, tendrán lugar los días 12, 13, 14 y 15 de septiembre.

Dª. Patricia Ballesteros señala que, un año más, se van a oponer a la celebración de los
eventos taurinos porque les parece inadecuado que dada la necesidad y paro en este municipio
se destine dinero al maltrato animal. Añade que este dinero tendría mejor y más beneficioso
destino en otras partidas presupuestarias.
D. Santiago Vera solicita votación a mano alzada.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

TERCERO.- Exponer este acuerdo en el Tablón de Anuncios, para su general
conocimiento.”

A petición del Portavoz del grupo municipal PSOE, se accede por unanimidad a someter
el asunto a votación a mano alzada, arrojándose el resultado siguiente: DOCE VOTOS A
FAVOR (NUEVE de los Concejales del grupo municipal PP y TRES votos de los Concejales
del grupo PSOE D. Santiago Vera Díaz-Cardiel, Dª. Dolores Aceituno Serena y D. Jesús
Manuel Valle Lázaro), CUATRO ABSTENCIONES (de los Concejales del grupo municipal
PSOE Dª. Basilia Gutiérrez Fernández, Dª. Mª Dolores Zapardiel Zapardiel, D. Fernando Gil
Pérez-Higueras y Dª. Mª Paloma Plaza García) y UN VOTO EN CONTRA (de la Concejal de
IU Dª. Patricia Ballesteros Sánchez-Infantes).
A la vista de la votación obtenida, los señores y señoras Concejales, declaran
aprobado:
PRIMERO.- Acordar que los festejos taurinos correspondientes a las Fiestas de San Juan de
este año 2019, tendrán lugar el 23 de junio.

Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 178
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D. José Jaime Alonso manifiesta su voto a favor sin entrar en el fondo.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

“Al amparo del artículo 97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, se presenta , previa su ratificación, conforme a su artículo 82.3, la Proposición, basada
en la siguiente
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La proposición es del siguiente contenido:

El señor Alcalde expone que, por el Grupo municipal del PP, se presenta moción
relativa a la modificación de la ordenanza de vallado que afectaría al cerramiento de parcelas, en
su mayoría, de uso industrial. Añade que se pensaba haber planteado antes su presentación ante
el Pleno y no se ha llegado a hacer y, por este motivo, deja a elección del pleno el votar la
urgencia y debatir o dejar el asunto sobre la mesa.
D. José Jaime Alonso indica que la propuesta es la efectuada por los Servicios Técnicos
municipales explicando que las modificaciones que se incluyen sólo tiene trascendencia técnica.
El texto de la moción es del siguiente contenido:

Considerando que desde el Área de Urbanismo de este Ayuntamiento, en colaboración con los
Servicios Técnicos municipales, se estima conveniente la modificación de la misma, en orden a
regular no solo el cerramiento de los solares regulado en ese texto, sino también el cerramiento
definitivo de las parcelas.
Por todo ello esta Alcaldía, visto el informe jurídico emitido al efecto, de fecha 24 de abril de
2019, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2 d) de la repetida Ley 7/1985, de 2 de
abril, puesto en relación con el artículo 97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, eleva al Pleno, para su aprobación inicial, la siguiente

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

“Vista la redacción de la vigente Ordenanza municipal reguladora de la conservación y vallado
de solares y mantenimiento de construcciones e instalaciones, cuyo texto definitivo se publicó
en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 110, el 14 de mayo de 2016.

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal
reguladora de la conservación y vallado de solares y mantenimiento de construcciones e
instalaciones, quedando su texto con la redacción que figura en el Anexo a este acuerdo.
SEGUNDO.- Publicar este acuerdo, mediante inserción de Anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, y fijación de Edicto en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Fuensalida, sometiendo al trámite de información pública por plazo de treinta días, para la
formulación por los interesados de las reclamaciones o sugerencias y alegaciones que se
consideren oportunas.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 179
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PROPUESTA DE ACUERDO
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PUNTO OCTAVO.- MOCIONES PRESENTADAS AL AMPARO DEL ARTÍCULO
91.4 DEL R.O.F.:
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TERCERO.- Exponer este acuerdo en el Tablón de Anuncios, para su general conocimiento.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

SEGUNDO.- Acordar que los festejos taurinos correspondientes a las Ferias y Fiestas de esta
localidad del año en curso, tendrán lugar los días 12, 13, 14 y 15 de septiembre.

Sometido el asunto a votación, los señores y señoras Concejales, POR
UNANIMIDAD, acuerdan:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de la
conservación y vallado de solares y mantenimiento de construcciones e instalaciones, quedando
su texto con la redacción que figura en el Anexo a este acuerdo.
SEGUNDO.- Publicar este acuerdo, mediante inserción de Anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, y fijación de Edicto en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Fuensalida,
sometiendo al trámite de información pública por plazo de treinta días, para la formulación por
los interesados de las reclamaciones o sugerencias y alegaciones que se consideren oportunas.
TERCERO.- En el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá
debidamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONSERVACIÓN Y VALLADO
DE SOLARES, CERRAMIENTOS DE FINCAS Y MANTENIMIENTO DE
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
Exposición de motivos:

Por ello se considera prioritario por parte del Ayuntamiento el establecimiento de las
disposiciones precisas para paliar este problema, dada la repercusión para el interés público que
tiene esta materia, a cuyo efecto se redacta la presente Ordenanza.
El artículo 137.1 del Decreto Legislativo 1 de 2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el
texto Refundido de la ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en CastillaLa Mancha, establece que los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber
de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los
trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin, en todo caso, de mantener en
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 180
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Fuensalida es un municipio que ha experimentado un crecimiento muy rápido en poco tiempo,
lo que ha conllevado que coexistan un gran número de viviendas nuevas con edificaciones
antiguas y a veces mal conservadas, y a su vez, la crisis inmobiliaria ha conllevado el abandono
de edificaciones recién construidas y aún no habitadas a lo que hay que sumar los numerosos
solares que han quedado sin edificar, y cuya falta de conservación da lugar a focos de
insalubridad y peligrosidad y el negativo impacto visual que ello genera.
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Sometido el asunto a votación, los señores y señoras Concejales, acuerdan por
unanimidad la procedencia de su debate.
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En el mismo sentido se pronuncia el Portavoz del Grupo municipal del PSOE.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

Dª. Patricia Ballesteros indica que si la propuesta es de los Servicios Técnicos
Municipales y en beneficio de la aplicación de la ordenanza considera apropiado que se someta
a pleno la moción presentada.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

TERCERO.- En el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se
entenderá debidamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. “

Tradicionalmente se ha venido considerando como insalubre, dentro de la clasificación de
elementos animales, la proliferación de animales vagabundos, roedores, insectos o parásitos; en
el aspecto vegetal, la presencia de especies cuya convivencia con el ser humano no se considera
admisible, la vegetación incontrolada en solares a la que nos hemos referido anteriormente, así
como otros elementos más inmateriales como olores desagradables, sin olvidar el problema de
la acumulación de basuras en solares y viviendas.
Pese a la definición común del término ornato, en el caso de ornato de las edificaciones no se
hace referencia al adorno de las mismas, sino más bien a la limpieza y adecentamiento, en suma,
a su apariencia agradable, comprendiendo limpieza, pintura o reposición de sus materiales de
revestimiento. Si bien no es una cuestión tan prioritaria como la seguridad y salubridad, si es
importante para la convivencia vecinal.
Afectará esta ordenanza a las condiciones de vallado de las parcelas urbanas, tanto industriales,
como residenciales, en aquellos linderos no coincidentes con la alineación oficial, puesto que
para estos últimos les será de aplicación la ordenación regulada en las NNSS municipales y sus
documentos de desarrollo.

Se regulará en esta ordenanza la tipología de los cerramientos de suelo urbano residencial, en
concreto para las ordenanzas 3. Residencial Unifamiliar y 5. Residencial Mixto, para aquellos
linderos en los que no queden adosadas las edificaciones. Para estas dos ordenanzas
residenciales, se permitirá el cerramiento opaco en toda su altura, hasta un máximo de tres
metros. En ningún caso, por afección de la topografía de la parcela objeto de vallado y la de sus
linderas, este cerramiento tendrá una altura superior a los cuatro metros, desde la rasante
interior de las parcelas linderas.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 181
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El art. 5.6.14.C de las Normas Subsidiarias Municipales, establecen las condiciones de cierres
de parcelas con espacio público, pero no determina condición alguna para los cerramientos
interiores de parcela, regulándose a través de esta ordenanza.
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El término salubridad implica la ausencia de elementos dañinos o perjudiciales para la salud
humana, tanto de los moradores o habitantes de los inmuebles como para los vecinos en general.
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La seguridad, en lo que respecta a este deber urbanístico, se refiere a aspectos de mantenimiento
del solar o edificación en estado estable, que no se encuentre en riesgo de derrumbe o accidente,
sea este más o menos inminente. Dentro de este apartado de seguridad también entran otras
cuestiones relativas a la protección del inmueble frente la acción del agua (estanqueidad de
cerramientos y cubiertas), la corrosión y el fuego, es decir, la prevención de incendios. Tales
exigencias no se limitan a las edificaciones, así, por ejemplo, en el caso de los solares o terrenos
sin edificar, cuyo abandono produce la aparición de vegetación espontánea que en verano se
seca, constituyendo un material extremadamente combustible, con el riesgo que ello supone
para las edificaciones colindantes.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

Así el deber urbanístico de conservación incide en tres conceptos básicos seguridad, salubridad
y ornato.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo, obligación
cuyo incumplimiento constituye infracción urbanística, con arreglo al artículo 183.3 del dicho
texto legal.

El ámbito de aplicación de la presente Ordenanza será el suelo urbano del municipio de
Fuensalida para todo lo referente a solares y cerramientos de fincas, así como todo el término
municipal, independientemente de su clasificación, en todo lo referente a construcciones e
instalaciones.
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
Artículo 2. Naturaleza.

Es fundamento de la misma proteger la seguridad y salubridad pública, evitando situaciones que
conlleven riesgo para la salud o la integridad de los ciudadanos, o atenten al ornato público o al
decoro.
Artículo 3. Deber legal del propietario.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 del Decreto Legislativo 1 de 2010 de 18 de
mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la L.O.T.A.U., los propietarios de terrenos
construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad,
salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o
rehabilitarlos.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Por venir referida a aspectos sanitarios, de seguridad y puramente técnicos, esta ordenación
tiene la naturaleza de Ordenanza de Construcción o de Policía Urbana, no ligada a unas
directrices de planeamiento concreto, pudiendo subsistir con vida propia al margen de los
planes.

Las disposiciones contenidas en esta Ordenanza se entiende establecidas sin perjuicio de la
responsabilidad patrimonial que por daños que pudieran acaecer a consecuencia de su
incumplimiento, que serán exclusivamente imputables a los propietarios de los terrenos y/o
edificaciones e instalaciones de referencia, de conformidad con el régimen establecido en esta
materia en el derecho privado y sin que pueda imputarse al Ayuntamiento responsabilidad
alguna en esta materia.
Artículo 5. Concepto de solar.
A los efectos de esta Ordenanza tendrán la consideración de solares:
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 182
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Artículo 4. Responsabilidad patrimonial.
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Artículo 1. Ámbito de aplicación.
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CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

Para el suelo industrial, por razones de seguridad y protección contra incendios, se permitirá
también, el cerramiento opaco en toda su altura, hasta un máximo de tres metros. En ningún
caso, por afección de la topografía de la parcela objeto de vallado y la de sus linderas, este
cerramiento tendrá una altura superior a los cuatro metros, desde la rasante interior de las
parcelas linderas.

Por tanto, quedan afectados todos los terrenos, no edificados situados en suelo urbano
consolidado o afecto a Unidad de Actuación.
Artículo 6. Construcciones e instalaciones.
La presente Ordenanza también es de aplicación a las construcciones e instalaciones no
declaradas en ruina, ni susceptibles, previo los trámites reglamentarios de recibir tal declaración,
en los que sea necesario reponer sus condiciones preexistentes de ornato, seguridad y
salubridad, adecentando, reparando o consolidando los elementos dañados que afecten a su
aspecto exterior, a su estabilidad y a sus condiciones higiénico-sanitarias.
Artículo 7. Definición de vallado.

CAPITULO II. CONSERVACIÓN DE LOS SOLARES Y TERRENOS
Artículo 8. Inspección municipal.
El Alcalde o Concejal en quien delegue dirigirá la policía urbana, rural y sanitaria y ejercerá la
inspección de las parcelas, las obras y las instalaciones de su término municipal para comprobar
el cumplimiento de las condiciones exigibles.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

El vallado de un solar consiste en la realización de una obra exterior no permanente, que
permite cerrar el solar, evitando que puedan entrar personas ajenas al mismo y que se arrojen
basuras o residuos sólidos. La presente ordenanza es de aplicación para los vallados definitivos
de parcela en suelo urbano.

Artículo 9. Obligación de limpieza.

2. Los propietarios de los solares deberán mantenerlos permanentemente limpios,
desprovistos de cualquier tipo de residuos, tierras, escombros, material resultante de la
ejecución de obras o vegetación espontánea, y sin ningún resto orgánico o mineral que
pueda alimentar o albergar animales o plantas portadoras o transmisoras de
enfermedades o producir malos olores. Así mismo deberán ser sometidos a tratamientos
de desratización y desinfectación que precisen.
3. El cumplimiento de la obligación establecida en el párrafo anterior, vigente todo el
año, deberá extremarse en época estival por el mayor riesgo de insalubridad y
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 183
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1. Sin perjuicio de la responsabilidad en que incurran el que arroja los desperdicios o
basuras de los solares, los propietarios de los mismos están obligados a efectuar su
limpieza.
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c) Las parcelas no utilizables que por su reducida extensión, forma irregular o
emplazamiento no sean susceptibles de uso.
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b) Los terrenos que adquieran la condición de urbanos por haber sido urbanizados en
ejecución del planeamiento territorial y urbanístico y de conformidad con sus
determinaciones.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

a) Los terrenos que el planeamiento urbanístico adscriba a la clase legal de suelo urbano
mediante su clasificación como tal.

Se establece el siguiente coste en función de la superficie de los solares.
·
·
·

Hasta 500 m2: 150€
De 500 m2 a 100m2: 0,3€/m2
De 1000m2 en adelante: 0,25€/m2

Se exceptúa aquellos solares que no puedan limpiarse mecánicamente, estableciéndose el coste
de manera específica.
Artículo 10. Prohibición de arrojar residuos.

2. Sin perjuicio de las acciones que correspondan con arreglo a derecho a los dueños de
los solares contra los infractores, estos serán sancionados rigurosamente por la Alcaldía
o Concejal en quien delegue, de conformidad con lo previsto en el capítulo IV de la
presente Ordenanza.
Artículo 11. Comunicación.
Como regla general, las operaciones de limpieza de solares únicamente deberán ser
comunicadas a la Concejalía del Área después de realizada la operación, a los efectos de
constancia de su realización.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

1. Está prohibido terminantemente arrojar en los solares basuras, escombros, mobiliario,
materiales de desecho, y en general desperdicios de cualquier clase.

CAPITULO III. CERRAMIENTO DE SOLARES y PARCELAS URBANAS

1. Al objeto de impedir en los solares el depósito de basuras, mobiliario, materiales y
desperdicios en general se establece la obligación de proceder al vallado de los
existentes en el término municipal.
2. Dicha obligación se configura independientemente de la que hace referencia a las
vallas de protección encaminadas a cerrar los solares como medida de seguridad cuando
se ejecuten obras de nueva planta o derribo cuyas características dependerán de la
naturaleza de cada obra en particular.
3. Esta ordenanza también regulará las condiciones de los cerramientos definitivos de
parcelas, no coincidentes con la alineación oficial.
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 184
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Artículo 12. Obligación de vallar.
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Artículo 9.1. Coste de la limpieza subsidiaria
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4. Igualmente se protegerán o eliminaran los pozos o desniveles que en ellos existan o
que puedan ser causas de accidentes.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

peligrosidad. Para garantizar el cumplimiento de la misma durante el periodo tiempo
comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre se intensificará la inspección
municipal a efectos de comprobar que los solares estén perfectamente desbrozados, con
retirada inmediata de los restos obtenidos, en aras de evitar el alto riesgo de incendio
por la concurrencia de vegetación seca y altas temperaturas.

Para el suelo industrial, en linderos no coincidentes con la alineación oficial, se
permitirá también el cerramiento opaco en toda su altura, hasta un máximo de tres
metros. En ningún caso, por afección de la topografía de la parcela objeto de vallado, y
la de sus linderas, este cerramiento tendrá una altura superior a los cuatro metros, desde
la rasante interior de las parcelas linderas.

Artículo 13.1. Coste del vallado subsidiario.
Se establece el siguiente coste:
·
·

Fábrica de ladrillo cara vista de 2,50 metros de altura: 150€/ml
Fábrica enfoscada en cemento blanco o fábrica enfoscada y pintada en blanco o
colores tierra de 2,50 metros de altura: 125€/ml
Acta Pleno ordinario 25-abril-2019; Página núm. 185
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Estos cerramientos podrán ejecutarse, en sus caras exteriores, con fábrica de ladrillo,
bloque de hormigón o similar, vistos, o enfoscado en color blanco o terrizo, o pintado
en estos mismos tonos, siempre con buen aspecto, reducida conservación, siempre que
ello no esté prohibido por las condiciones particulares de las distintas zonas de
ordenación.
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Para las zonas afectadas por la ordenanza 1, 2, 4 y 5, el cerramiento deberá ser
ciego hasta una altura máxima de 2,50 metros, pudiéndose ser de fábrica de
ladrillo cara vista, fábrica enfoscada en cemento blanco o fábrica enfoscada y
pintada en blanco o colores tierra.
· Para las zonas afectadas por la ordenanza 3 y 6, el cerramiento deberá tener una
altura de 2,20 metros, debiendo ser de fábrica ciega hasta una altura de 1,00
metro, debiéndose completar el resto con vallado metálico permeable a la vista.
c) Se colocará una puerta de acceso al solar de dimensiones tales que permita las
operaciones de limpieza y retirada de los posibles desperdicios.
d) En todo caso, las características que deben reunir los materiales empleados en la
construcción de la valla serán tales que garanticen su estabilidad y su conservación en
estado decoroso.
e) Para la ordenanzas 3. Residencial Unifamiliar y 5. Residencial Mixto, para aquellos
linderos no coincidentes con la alineación oficial y en los que no queden adosadas las
edificaciones, se permitirá el cerramiento opaco en toda su altura, hasta un máximo de
tres metros. En ningún caso, por afección de la topografía de la parcela objeto de
vallado y la de sus linderas, este cerramiento tendrá una altura superior a los cuatro
metros, desde la rasante interior de las parcelas linderas.
·
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a) Se extenderá a todo lo largo de la línea de fachada o fachadas según el tramo de
alineación.
b) El vallado presentará las siguientes características:

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

Para que un solar se considere vallado a los efectos de la presente Ordenanza, se requiere que la
valla reúna las siguientes características:

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Artículo 13. Características de las vallas y cerramientos de parcela.

Artículo 14. Reposición o reparación del vallado.
1. Será igualmente obligación del propietario efectuar la reposición o reparación del
vallado cuando por cualquier causa haya sufrido desperfectos o haya sido objeto de
demolición total o parcial
2. La reposición o reparación, cualquiera que fuere su magnitud, se ajustará a las
determinaciones previstas en la presente Ordenanza.
CAPITULO IV. CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES

Los propietarios de construcciones, edificios e instalaciones tienen el deber de mantenerlos en
condiciones de seguridad, salubridad, y ornato público que garanticen su adecuado uso y
funcionamiento.
Artículo 16. Condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato.

FECHA DE FIRMA:
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Artículo 15. El deber de conservación y rehabilitación.

1. Condiciones de seguridad. Las edificaciones e instalaciones deberán mantener sus
cerramientos y cubiertas estancas al paso del agua, contar con protección de su
estructura frente a la acción del fuego y mantener en buen estado los elementos de
protección contra caídas. La estructura deberá conservarse de modo que garantice el
cumplimiento de su misión resistente, defendiendo los efectos de la corrosión y
agentes agresores, así como de las filtraciones que puedan lesionar las
cimentaciones. Deberán conservarse los materiales de revestimiento de fachadas,
cobertura y cerramientos de modo que no ofrezcan riesgo a las personas y a los
bienes.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

A los efectos previstos en el artículo anterior se entenderán como condiciones mínimas:

3. Condiciones de ornato. Las fachadas de los elementos exteriores e interiores,
medianeras, vallas y cerramientos de las construcciones deberán mantenerse
adecentadas, mediante la limpieza, pintura, reparación o reposición de sus
materiales de revestimiento.
Articulo 17. Construcciones e instalaciones fuera de ordenación.
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2. Condiciones de salubridad. Deberán mantenerse en buen estado las redes de
servicio, instalaciones sanitarias, condiciones de ventilación e iluminación de modo
que se garantice su aptitud para el uso a que estén destinadas y su régimen de
utilización. Mantendrán tanto el edificio como sus espacios libres con un grado de
limpieza que impida la presencia de insectos, parásitos, roedores y animales
vagabundos que pudieran ser causa de infección o peligro para las personas.
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Cerramiento ciego de 1,00 metro de altura más vallado metálico de 1,20 metros
de altura: 75€/ml
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·

Los expedientes de órdenes de ejecución de limpieza, conservación y/o vallado total o parcial de
solares y de conservación de construcciones e instalaciones podrán iniciarse de oficio o a
instancia de parte.
Artículo 19. Tramitación de la orden de ejecución.
1. El Ayuntamiento, apreciada el incumplimiento de alguna de las obligaciones
previstas en la presente ordenanza, previo informe de los servicios técnicos municipales,
notificará a quienes aparezcan como titulares de los inmuebles afectados en los Registro
Públicos que otorguen presunción de titularidad y en su defecto en cualquier otro de
carácter público, el inicio del procedimiento de Orden de Ejecución de las operaciones u
obras necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ordenanza.
En los casos que sea necesario se procederá a la notificación por medio de edictos en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Toledo y, en su caso, en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

A) Identificación del motivo que justifica la adopción de la orden de ejecución.
B) Operaciones que se integran en la orden de ejecución, según informe técnico,
que se adjuntará a la orden y se incorporará al texto de la misma.
C) Plazo previsto para su ejecución, con advertencia de la posibilidad del
Ayuntamiento de utilización de los medios de ejecución forzosa en caso de
incumplimiento del obligado.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

En la notificación se detallará:

2. Recibida la notificación el interesado dispondrá de un plazo de quince días, el cual
podrá ampliarse justificadamente por un tiempo que no exceda de la mitad de su
duración, para la formulación de alegaciones y aportación de documentos, y en su caso,
los proyectos antes referidos.
3. Simultáneamente se notificará a las Administraciones afectadas, en su caso, bien por
las actividades que motivan la adopción de la orden de ejecución, bien por la ejecución
de la misma, a los efectos de que puedan emitir informe en el plazo de quince días.
4. A la vista de las alegaciones e informes que se aporten al procedimiento el
Ayuntamiento dictará resolución sobre el contenido y condiciones de la orden de
ejecución que será inmediatamente ejecutiva.
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D) En caso de ser necesario, requerimiento para presentar, previamente al
comienzo de las operaciones, el correspondiente proyecto o proyectos técnicos.
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Artículo 18. Incoación del expediente de orden de ejecución.
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CAPITULO V. ÓRDENES DE EJECUCION. PROCEDIMIENTO

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

Cuando el deber de mantenimiento señalado en los artículos anteriores recaiga sobre un edificio
fuera de ordenación se estará a la regulación que, para dicho régimen jurídico establece la
legislación urbanística vigente y Normas Subsidiarias vigentes en el Municipio.

- Ejecución subsidiaria a costa del obligado, cuyo coste podrá ser recaudado por
vía de apremio.
- Imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual,
por valor máximo, cada una de ellas, del 10% del coste estimado de las
operaciones ordenada.
- Las demás previstas en la normativa aplicable.
Artículo 21. Ejecución subsidiaria
1. En caso de ejecución subsidiaria el Ayuntamiento ejecutará dichos trabajos por sí o a
través de contratación con persona o empresa capacitadas, repercutiendo el coste de
dichos trabajos al obligado, pudiendo para ello utilizar la vía de apremio.

CAPITULO VI. RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 22. Incoación del expediente sancionador.
El incumplimiento de las obligaciones o prohibiciones contenidas en la presente ordenanza dará
lugar a la incoación de expediente sancionador por infracción urbanística, que se regirá por lo
dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto
Refundido de la ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en Castilla-La
Mancha, así como en el Decreto 34/2011, de 26 de abril, que aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística del mismo, con las especificaciones establecidas en el presente capítulo.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

2. Cuando fuere procedente se solicitará de la Autoridad Judicial, la autorización que
contempla el artículo 87.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

1. Las infracciones por incumplimiento de la obligación de limpieza de solares
establecida en el artículo 9.2 de la presente Ordenanza se sancionarán con una multa de
600,00 a 1.000,00 euros.
Se considerará circunstancia agravante el incumplimiento en época estival, a partir del 1
de junio, por el mayor riesgo de insalubridad y peligrosidad.
2. Las infracciones por incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 9.4 de
la presente Ordenanza se sancionaran con una multa de 600,00 a 1.000,00 euros.
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Artículo 23. Sanciones.
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1. El incumplimiento injustificado de la orden de ejecución en el plazo concedido
habilitará al Ayuntamiento a adoptar cualquiera de estas medidas de ejecución forzosa:
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Artículo 20. Ejecución forzosa.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

5. La persona destinataria de la orden de ejecución deberá abonar las operaciones de
ejecución material de la orden de ejecución y las tasas exigibles por su tramitación. En
los supuestos de ejecución subsidiaria el Ayuntamiento podrá recaudar las anteriores
cantidades por vía de apremio.

6. Las infracciones por incumplimiento de las condiciones de seguridad establecidas en
el artículo 16.1 de la presente Ordenanza se sancionarán con una multa de 600,00 a
6.000,00 euros.
7. Las infracciones por incumplimiento de las condiciones de salubridad establecidas en
el artículo 16.2 de la presente Ordenanza se sancionarán con una multa de 600,00 a
6.000.00 euros.
8. Las infracciones por incumplimiento de las condiciones de ornato establecidas en el
artículo 16.3 de la presente Ordenanza se sancionarán con una multa de 600,00 a
1.000,00 euros.

Se tendrá en cuenta para graduar la cuantía de las multas la entidad del solar o edificación o
instalación afectados, la peligrosidad o riesgo ocasionado, la trascendencia para la salubridad y
la reiteración o reincidencia de la conducta, sin perjuicio de la aplicación de las demás
circunstancias atenuantes o agravantes previstas en el Decreto Legislativo 1 de 2010, de 18 de
mayo, por el que se aprueba el texto Refundido de la ley de Ordenación del Territorio y de la

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Artículo 24. Graduación.

Actividad Urbanística en Castilla-La Mancha y en el Decreto 34 de 2011, de 26 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística del mismo.
Artículo 25. Procedimiento sancionador.

Disposición derogatoria:
Quedan derogados los artículos 22 y 23 de la vigente Ordenanza municipal reguladora de la
Convivencia Ciudadana y de Protección del Entorno Urbano.
Disposición transitoria única:
El régimen sancionador en materia de vallado de solares se aplicará transcurrido un año desde la
entrada en vigor de la presente Ordenanza.
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El procedimiento sancionador se regirá por lo regulado en el Decreto 34 de 2011, de 26 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística del T.R.L.O.T.A.U. y en lo no
dispuesto por éste por la normativa reguladora del procedimiento sancionador común.
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5. Las infracciones por incumplimiento de la obligación de reposición o reparación del
vallado establecida en el artículo 14 de la presente Ordenanza se sancionarán con una
multa de 600,00 a 1.000,00 euros.
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4. Las infracciones por incumplimiento de la obligación de vallar establecida en el
artículo 12 de la presente Ordenanza se sancionarán con una multa de 600,00 a 3.000,00
euros. Su graduación se llevará a cabo en función de la entidad del solar y de la mayor o
menor alteración por impacto visual negativo del paisaje urbano.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

3. Las infracciones por incumplimiento de la prohibición de arrojar residuos establecida
en el art. 10 de la presente Ordenanza se sancionarán con una multa de 600,00 a
1.000,00.

1.- Dación de cuenta. Resoluciones de Alcaldía y Concejalías Delegadas.
Conforme establece el artículo 42 del R.O.F., el señor Alcalde da cuenta de las
resoluciones dictadas por Alcaldía y Concejales delegados números 284 al 540 de 2019.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

II.- CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN POR EL PLENO:

Dª. Patricia Ballesteros indica que, al tratarse del último pleno ordinario a celebrar por
esta Corporación, aprovecha la ocasión para despedirse o decir hasta luego de cara a próximas
sesiones plenarias a celebrar por este Ayuntamiento.
El señor Alcalde da las gracias a la portavoz del grupo municipal IU-Ganemos.
D. Santiago Vera señala que no hay tiempo para examinar la documentación entregada
en dación de cuenta indicando que presentarán la oportuna solicitud de información.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

2.- Ruegos y preguntas:

D. Santiago Vera formula los siguientes ruegos:

El señor Alcalde contesta que, en ese tema, se cuenta con los servicios de Diputación y, además,
añade, el Ayuntamiento tiene otra empresa contratada para duplicar y reforzar la realización de
los trabajos de tratamiento de plagas.
2.- Señala que los vecinos de la zona de los Deportes piden que se realice revisión de los
contenedores interesando se comunique al Consorcio de ser necesario.
D. Sergio López contesta que cualquier incidencia detectada se comunica al Consorcio que
generalmente atiende con brevedad.
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1.- Recuerda que en el Pleno anterior se expusieron los problemas existentes por plagas
de ratas en calles Principal y Transversales e indica que los vecinos afectados insisten en su
queja.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2017D8D472F6E3449A4

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado completamente su texto en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Toledo y haya transcurrido el plazo de quince días hábiles
desde dicha publicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7 de 1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Contra el presente acuerdo, se interpondrá
recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha con sede en Albacete, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29 de 1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Disposición final:

Contestación a preguntas realizadas por los grupos municipales con antelación prevista en el
artículo 97.7 del R.O.F. para ser contestadas en Pleno:

1.- ¿Pueden darnos algún dato más a parte del nombre sobre los proyectos de Ciudad Saludable
del Ayuntamiento de Fuensalida por los que ya preguntamos anteriores plenos?
He hablado con el Gerente Municipal de Deportes para que le explique a usted in situ, cuando a
usted le sea conveniente, de una forma más técnica y detallada los proyectos que él está
elaborando.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

IU-Ganemos:

Después del último Pleno ordinario y hasta la fecha consta la realización de diligencias
realizadas por la Fiscalía tras la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Fuensalida el
pasado mes de noviembre por la presunta comisión de delitos contra el Medio Ambiente. En
concreto, se la solicitado por la Fiscalía la revisión nuevamente de todas las actuaciones
realizadas por la Policía Local.
3.- En el pasado pleno comentamos la falta de desfibriladores en el Hogar del Jubilado. ¿Se ha
iniciado alguna actuación para que este edificio pueda contar con desfibriladores?
El problema no es el desfibrilador con el que cuenta el resto de edificios municipales, sino que
en el Hogar del Jubilado no tiene personal municipal. Por ello, la Concejal de Bienestar Social
ha ofertado a los Directivos de la Junta del Hogar del Jubilado para que quienes ellos consideren
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2.- ¿En qué punto se encuentra el tema de la quema de residuos y olores en la cañada real y
terrenos cercanos? ¿Ha habido algún tipo de movimiento o actuación? En caso afirmativo por
favor infórmennos.
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D. José Jaime Alonso se suma a las manifestaciones de gratitud realizadas por los
portavoces de los grupos municipales IU-Ganemos y PSOE agradeciendo a todos la dedicación
y entrega al pueblo de Fuensalida, haciendo extensivo su reconocimiento a la labor realizada por
todos los trabajadores municipales.
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Para terminar, manifiesta sus mejores deseos en el ámbito personal y las mejores de las suertes
para el futuro para todos y cada uno de los que hoy se encuentran reunidos, agradeciendo los
años compartidos.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

3.- Indica que ha visto anunciado la apertura de plazo para la Escuela infantil. Añade
que teniendo en cuenta la situación existente y para evitar el desastre o incertidumbre del año
pasado, se pregunta si se ha contemplado o mantenido conversaciones con la empresa
adjudicataria de la concesión demanial con objeto de esclarecer qué va a pasar. Ruega se intente
remunicipalizar el servicio y dar así solución a la situación con la que se han encontrado las que
ellos consideran dos trabajadoras de este Ayuntamiento.

La Concejalía de Hacienda junto con Intervención ha completado el Presupuesto de Ingresos y
Gastos de la Corporación estando elaborándose los informes complementarios que establece
también como obligatorios el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
Finalmente da las gracias a todos.
Y no habiendo más asuntos de que tratar el señor Alcalde declaró terminado el acto a las
veinte horas cincuenta y cinco minutos que certifico.

EL ALCALDE,

LA SECRETARIA ACCTAL.,
Fdo: Margarita Ruiz Pavón.
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PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde-Presidente
Secretaria accidental

Fdo: Mariano Alonso Gómez.

FECHA DE FIRMA:
22/05/2019
22/05/2019

VºBº
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4.- ¿Va este equipo de gobierno a presentar los presupuestos antes de que termina la legislatura?
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oportuno de los miembros de la Junta puedan realizar el curso para el manejo del DEA e instalar
allí inmediatamente el desfibrilador.

