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AYUNTAMIENTOS
ALCÁZAR DE SAN JUAN
ANUNCIO
Delegación de la función de Alcaldía para la celebración de matrimonio civil el día 18 de sep tiembre de 2021 en Don José Javier Ortega Librado, Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Alcázar de
San Juan (Ciudad Real).
De forma específica y por Decreto de Alcaldía número 2021003765 de fecha 15/09/2021 y en vir tud de lo dispuesto en el art. 43 del R.D. 2568/1986 de 28 de noviembre, se ha delegado en Don José
Javier Ortega Librado la celebración del matrimonio civil que tendrá lugar el 18 de septiembre de
2021, por lo que se hace público conforme a lo previsto en el art. 44 del citado Real Decreto.
La Alcaldesa, Dª. Rosa Melchor Quiralte.
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AYUNTAMIENTOS
ALMAGRO
ANUNCIO
Delegación de funciones de Alcaldía para celebración de matrimonio civil que tendrá lugar el día
18 de septiembre de 2021 en el término municipal de Almagro.
De forma específica y por decreto de Alcaldía nº 327/2021 de fecha 15 de septiembre de 2021,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 43 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se ha de legado en el Concejal D. Jesús Santacruz Moreno, la celebración de matrimonio civil entre ***8665** y
***0978**, el día 18 de Septiembre de 2021, en Almagro, a las 18.30 horas.
Lo que se hace público conforme a lo previsto en el artículo 44 del citado Real Decreto.
En Almagro, a 15 de septiembre de 2021.- El Alcalde, Daniel Reina Ureña.
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ANUNCIO
El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Daimiel ha dictado el siguiente Decreto de
fecha 15 de septiembre de 2021, que se transcribe a continuación:
“Decreto.
Vistas las bases que rigen la convocatoria de concurso-oposición en turno por promoción interna
para la selección de dos plazas de Oficial de Parques y Jardines, aprobadas por la Junta de Gobierno
Local de 2 de agosto de 2021.
Por el presente, resuelvo:
Primero.- Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selecti vas, convocadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 2 de agosto de 2021, para proveer 2 pla zas de Oficial de Parques y Jardines.
Segundo.- Disponer la publicación en el tablón de edictos y en la página web municipal, la lista
provisional de aspirantes excluidos con indicación de las causas de su exclusión, que se incorpora como
anexo a este Decreto. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la rela ción de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo único e improrrogable de diez días há biles, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Decreto en el Boletín Oficial de
la Provincia de Ciudad Real, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión
expresa, conforme a lo establecido en la base cuarta, de las que rigen la presente convocatoria.
Tercero.- Las listas provisionales certificadas y completas de aspirantes admitidos y excluidos a
este proceso selectivo, se encuentran expuestas al público en el tablón de edictos del Ayuntamiento de
Daimiel”.
Anuncio número 2978
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ANUNCIO
El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Daimiel ha dictado el siguiente Decreto de
fecha 15 de septiembre de 2021, que se transcribe a continuación:
“Decreto.
Vistas las bases que rigen la convocatoria de concurso-oposición libre para la selección de una
plaza de Técnico de Administración General, rama económica, aprobadas por la Junta de Gobierno Lo cal de 2 de marzo de 2020, modificadas por acuerdos del mismo órgano con fechas 16 de noviembre de
2020 y 28 de junio de 2021.
Por el presente, resuelvo:
Primero.- Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selecti vas, convocadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 28 de junio de 2021, para proveer 1 pla za de Técnico de Administración General, rama económica.
Segundo.- Disponer la publicación en el tablón de edictos y en la página web municipal, la lista
provisional de aspirantes excluidos con indicación de las causas de su exclusión, que se incorpora como
anexo a este Decreto. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la rela ción de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo único e improrrogable de diez días há biles, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Decreto en el Boletín Oficial de
la Provincia de Ciudad Real, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión
expresa, conforme a lo establecido en la base cuarta, de las que rigen la presente convocatoria.
Tercero.- Las listas provisionales certificadas y completas de aspirantes admitidos y excluidos a
este proceso selectivo, se encuentran expuestas al público en el tablón de edictos del Ayuntamiento de
Daimiel”.
ANEXO
Relación provisional de aspirantes excluidos/as:
Ruiz del Moral Medina, Jorge (1).
Urda Palomino, Julio Ángel (2).
Causa exclusión:
(1) No aporta documentación obligatoria.
(2) No aporta DNI.
Anuncio número 2979
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ANUNCIO
Aprobación definitiva Modificación Puntual N.º 1/2019 de las Normas Subsidiarias de Planeamien to de Luciana (Ciudad Real).
El Pleno de este Ayuntamiento, reunido en sesiones ordinarias celebradas en fecha 17/10/2019 y
21/01/2021, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar la Modificación Puntual número 1/2019 de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Luciana (Ciudad Real), corregidas según acuerdo de la Comi sión Provincial del Territorio y Urbanismo, sesiones 23/12/2019 y 15/03/2021, cuya aprobación ha de venido en definitiva al no haberse presentado alegaciones en el trámite de exposición pública durante
el plazo de un mes conforme a anuncio publicado en el DOCM nº 228 de fecha 11/11/2020, y correc ción de errores publicada en el DOCM nº 28 de 25/02/2021,
De acuerdo con lo establecido en el artículo 157 del Decreto 248/2004, de 14 de septiembre de
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2004 por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha se procede a la publicación del texto íntegro de las nor mas urbanísticas que en el mismo se contienen:
MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1/2019 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LUCIANA

Situación: Ctra. Piedrabuena, 47.
13108-Luciana
Ciudad Real.
Arquitecto: Eusebio García Coronado.
Promotor: Nico Jamones, S.L.
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C.I.F. B-13116736.
Fecha: Febrero 2021.
Índice general.
(Estructura documental según las Normas Técnicas de Planeamiento).
I. MEMORIA INFORMATIVA.
1.1. Objeto de la Innovación.
1.2. Promotor y Redactor.
1.3. Antecedentes.
1.4. Marco Legal y Planeamiento Vigente.
1.5. Tramitación.
1.6. Situación. Estado actual e infraestructuras existentes.
II. MEMORIA JUSTIFICATIVA.
2.1. Análisis y Diagnóstico de la situación
2.2. Solución planteada. Innovación.
2.3. Justificación de la Innovación.
2.4. Ordenación Propuesta.
2.5. Zonificación.
2.6. Ordenanzas de aplicación.
2.7. Incremento de Edificabilidad.
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2.8. Dotaciones.
2.9. Accesibilidad.
2.10. Gestión.
III. PLANOS.
01. Situación.
02. Planeamiento Vigente.
03. Modificación Propuesta. Zonificación.
04. Modificación Propuesta. Alineaciones.
05. Ortofoto. Localización cesiones.
06. Accesibilidad.
IV. FOTOGRAFÍAS.
V. ANEXOS.
01. Fichas catastrales.
02. Informe de la CHG de 11 de Noviembre.
I. MEMORIA INFORMATIVA.
1.1. Objeto de la innovación.
Es la modificación de una zona del Suelo Urbano Industrial (IL) de las NNSS de Planeamiento de
Luciana, por el Este del núcleo urbano, en su salida hacia Ciudad Real junto a la Ctra. N-430, con el fin
de posibilitar la construcción y ampliación de la empresa Nico Jamones, S.L., ya que las instalaciones
que proyecta construir rebasan lo permitido por las ordenanzas municipales de la zona donde se en cuentran. En este caso se trata de la Norma 3.5.4.2 sobre Condiciones de Volumen de las Normas Parti culares para la Zona IL (Industria Ligera), que afecta a los artículos, 357º, 358º, 359º, 360º y 361º, que
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corresponden a la altura de la edificación, parcela mínima, ocupación y edificabilidad, que no se ajus tan a las necesidades presentes y futuras de la empresa Nico Jamones, S.L., haciendo inviable su am pliación.
En este proyecto se recogen también las observaciones técnicas recogidas en la Ponencia Técnica
de la CPOT y U.
1.2. Promotor y redactor.
El promotor de la presente Modificación Puntual es la empresa Nico Jamones, S.L. con C.I.F. B13116736 y domicilio en la carretera de Piedrabuena, 47, 13108 - Luciana (Ciudad Real), siendo su re presentante D. Nicolás González Espadas con NIF nº 05.645.449-F.
El redactor del presente documento es el arquitecto Eusebio García Coronado, con D.N.I:
30191720B y domicilio en Ctra Puertollano, 7, Área, 4, La Poblachuela 13005 - Ciudad Real.
Se promueve la presente Innovación al amparo del Artículo 8º, apartado 1 y 2, del Decreto Legisla tivo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Terri torio y de la Actividad Urbanística. [2010/8490] de Castilla-La Mancha, que determina lo siguiente:
“Artículo 8. La participación de los sujetos privados en la actividad administrativa urbanística.
1. En la gestión y el desarrollo de la actividad de ordenación territorial y urbanística, la Adminis tración actuante deberá fomentar y, en todo caso, asegurar la participación de los ciudadanos y de las
entidades por éstos constituidas para la defensa de sus intereses, así como velar por sus derechos de
información e iniciativa.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: EYzzQts7wiZaiNEj61Hd
Firmado por Jefe de Sección del B.O.P. JUAN LUIS CUADROS CAMPO el 16/09/2021
El documento consta de 27 página/s. Página 9 de 27

2. Corresponden a todos, además de los reconocidos por la legislación general básica de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y por la legislación
estatal sobre suelo, los siguientes derechos:
a) Solicitar y obtener de la Administración competente información sobre la ordenación del terri torio, la ordenación urbanística y su evaluación ambiental, así como respecto de los requisitos para la
formulación de instrumentos urbanísticos.
b) Comparecer y proponer soluciones y efectuar alegaciones en cualesquiera procedimientos
de aprobación de instrumentos de planeamiento o de ejecución de éstos.
c) Formular y presentar a la Administración competente propuestas de instrumentos de planea miento, salvo los de planeamiento municipal general.
d) Promover la urbanización, interesando la adjudicación de la ejecución de la misma en los
términos de esta Ley, salvo que la Administración actuante opte por la gestión directa.
e) Exigir el cumplimiento de la legislación urbanística, incluso mediante el ejercicio de la acción
pública…”.
1.3. Antecedentes.
Existe en el municipio de Luciana unas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal aprobadas
por la Comisión Provincial de Urbanismo con fecha de 25 de julio de 1991, redactadas en base a la Ley
del Suelo de 1976, y aún no adaptadas a la L.O.T.A.U ( Ley de Ordenación del Territorio y de la Activi dad Urbanística de Castilla La Mancha).
Durante los 28 años de su vigencia se han venido detectando algunos problemas e incoherencias
urbanísticas en las mismas, que dificultan su aplicación en el territorio y la gestión administrativa mu nicipal.
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Entre ellas podemos considerar como más urgente la que ahora se pretende subsanar que afecta
a la Zona Industrial del Suelo Urbano, diseñado específicamente para Industria Ligera (IL), y por
consiguiente limitando el uso y el aprovechamiento del suelo para este tipo de Industria, sin dejar ca bida para un uso industrial más intensivo o no previsto, con lo que se cierra la posibilidad de implanta ción en el municipio de éste tipo de industria. Todo ello a pesar de que esta situación suele suceder
frecuentemente, debido a la imposibilidad de prever con varios años de antelación la instalación de
este tipo de Industria.
1.4. Marco legal y planeamiento vigente.
Dispone Castilla-La Mancha de un marco legal de ordenación del territorio y la actividad urbanís tica, al amparo del cual se redacta la presente Innovación. Éste es:
- Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha.
- Decreto 87/1993, de 13/07/1993, sobre Catálogos del Suelo de Uso Residencial.
- Decreto 248/2004, de 14-09-2004, por la que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la
Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
- Decreto 242/2004, de 27-07-2004, por la que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la
Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
- Orden de 31-03-2003, por la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en sue -
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lo rústico.
- Decreto 178/2010, de 01/07/2010, por el que se aprueba la Norma Técnica de Planeamiento
para homogeneizar el contenido de la documentación de los planes municipales.
- Decreto 29/2011, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad de Ejecu ción del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
- Decreto 235/2010, de 30/11/2010, de regulación de competencias y de fomento de la transpa rencia en la Actividad Urbanística de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
- Decreto 34/2011, de 26/04/2011, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanísti ca del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
- Decreto 86/2018, de 20 de noviembre, de medidas para facilitar la actividad urbanística de la
ciudadanía y los pequeños municipios, de la Consejería de Fomento de la JCCM, publicado en el DOCM
núm. 234, de 30‐11‐2018 (págs. 33621 a 33635).
También, como ya se ha dicho, el municipio de Luciana dispone de unas Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal, aprobadas con fecha de 25 de julio de 1991, redactado en base a la Ley del
Suelo de 1.976, y aún no adaptada a la nueva legislación urbanística de Castilla-La Mancha, aunque
plenamente vigente, según la Disposición transitoria Segunda del Texto Refundido de la Ley del Suelo
(Decreto legislativo 1/2010 de 18/05/2010).
1.5. Tramitación.
Se redacta la presente Innovación Nº 2, al amparo del artículo 45º del Texto Refundido de la L.O .T.A.U., que trata del suelo urbano en los municipios con Plan de Ordenación Municipal. En él dice que
pertenecerán al suelo urbano los terrenos por “Estar ya completamente urbanizados por contar, como
mínimo y en los términos que se precisen en las correspondientes Instrucciones Técnicas de Planea ocumento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
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miento, con los servicios legalmente precisos para la condición de solar o, estar parcialmente urbani zados por faltar, bien alguna obra de urbanización, bien la cesión de la superficie de suelo cuyo des tino sea el de espacio público como consecuencia de la modificación de alineaciones, siempre que la
deficiencia sea subsanable mediante la ejecución de un proyecto de urbanización simplificado de los
previstos en el último párrafo del número 3 del artículo 111º de esta Ley, simultánea a la del proyecto
de edificación”.
Por otra parte, el artículo 39º del Texto Refundido de la L.O.T.A.U., establece que “Cualquier In novación de las determinaciones de los Planes deberá ser establecida por la misma clase de Plan y ob servando el mismo procedimiento seguido para la aprobación de dichas determinaciones”. Y los artícu los 135º y 136º del Reglamento de Planeamiento regulan la Tramitación y Aprobación de los Planes de
Ordenación Municipal y de los Planes de delimitación del Suelo Urbano”.
En el expediente administrativo se deberá recoger expresamente, y justificar en todos los casos,
lo que establece el artículo 70,3 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y cuyo
literal es el siguiente: “Cuando una alteración de la Ordenación Urbanística, que no se efectúe en el
marco de un ejercicio pleno de la potestad de la ordenación, incremente la Edificabilidad o la Densi dad o modifique los Usos del Suelo, deberá hacerse constar en el expediente la identidad de todos los
propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años ante riores a su iniciación, según conste en el registro o instrumento utilizado a efectos de notificaciones a
los interesados de conformidad con la legislación en la materia”.
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Así tenemos que la presente Innovación, una vez redactada y con el visto bueno del Excmo.
Ayuntamiento, deberá ser sometida simultáneamente, a información pública por el plazo mínimo de un
mes y a informes de las diferentes administraciones públicas competentes. Concluido éste trámite el
Ayuntamiento en Pleno resolverá sobre su Aprobación Inicial, y será la Comisión Provincial de Urbanis mo la encargada de aprobarla definitivamente.
1.6. Situación. Estado actual e infraestructuras existentes.
La empresa Nico Jamones, S.L. se encuentra en un solar situado al Este del núcleo de la pobla ción, junto a la Ctra. N-430 en su salida hacia Ciudad Real. Tiene una superficie de 3.780 m2. Son de
topografía plana y están dedicados a uso industrial, estando edificado con una superficie construida
de 4.948,17 m2. (Ref. Catrastal: 8561124UJ8186S0001OQ y 8561515UJ8186S0001JQ).
Los terrenos cuentan con los servicios de agua, luz, telefonía y alcantarillado y sus acometidas
correspondientes desde la Ctra. Nacional 430.
II. MEMORIA JUSTIFICATIVA.
2.1. Análisis y diagnóstico de la situación.
Para posibilitar la ampliación y continuidad de la empresa Nico Jamones, S.L. será necesario de limitar una Zona Industrial II (Industria Intensiva), con los parámetros de uso y volumen adecuados que
posibiliten dicha ampliación. Esta Zona coincidiría con los terrenos ocupados actualmente por la em presa y en la que desarrolla su actividad.
Debido a que la modificación de Industria Ligera a Intensiva conlleva un incremento de aprove chamiento, será necesario calcular las medidas compensatorias para mantener la proporcionalidad de
las dotaciones y equipamiento público, según el Artículo 39º del Texto Refundido de la L.O.T.A.U:
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Artículo 39. El régimen de la innovación de la ordenación establecida por los Planes.
1. Cualquier innovación de las determinaciones de los Planes deberá ser establecida por la mis ma clase de Plan y observando el mismo procedimiento seguido para la aprobación de dichas determi naciones. Se exceptúan de esta regla las innovaciones derivadas de las modificaciones que pueden
operar los Planes Parciales y Especiales, conforme a lo dispuesto en las letras B) b), a y b), y C) del
apartado primero del artículo 17.
2. Toda innovación de la ordenación establecida por un Plan que aumente el aprovechamiento lu crativo privado de algún terreno o desafecte el suelo de un destino público, deberá contemplar las
medidas compensatorias precisas para mantener la proporción y calidad de las dotaciones públicas pre vistas respecto al aprovechamiento, sin incrementar éste en detrimento de la mejor realización posi ble de los estándares legales de calidad de la ordenación.
3. La innovación de un Plan que comporte una diferente calificación, zonificación o uso urbanís tico de las zonas verdes o espacios libres anteriormente previstos, requerirá previo informe favorable
de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, así como dictamen del Consejo Con sultivo de Castilla-La Mancha.
2.2. Solución planteada. Innovación.
Se propone, pues, una Innovación de las Normas Subsidiarias de Luciana, basada en los Artículos,
39º y 45º del Texto Refundido de la L.O.T.A.U., y del 117º al 121º del Reglamento de Planeamiento, so bre Innovación de la Ordenación Urbanística.
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En este caso se trata de una modificación que NO implica una reclasificación del suelo, de No Ur banizable o Rústico a Suelo Urbano, por lo que habrá que tener en cuenta los siguientes puntos:
1.- La Innovación deberá ser establecida por la misma clase de
Plan y observando el mismo procedimiento seguido para su aprobación.
2.- Como incrementa el aprovechamiento lucrativo privado, deberá contemplar las medidas com pensatorias precisas para mantener la proporción y calidad de las dotaciones públicas previstas respec to al aprovechamiento, manteniendo los estándares de calidad de la ordenación.
3.- Se deberá contar con los informes sectoriales favorables que exige la legislación, en este
caso principalmente el de la Consejería de Fomento y Agricultura y Medio Ambiente.
En definitiva se propone una Innovación de las NNSS de Luciana, que incrementará un aprovecha miento de los terrenos de la empresa Nico Jamones, S.L., pasando de ser Zona de Industria Ligera (IL)
a Zona de Industria Intensiva (II), con el fin de habilitar la ampliación y continuidad de la empresa.
2.3. Justificación de la Innovación.
El Artículo 35º del Reglamento de Planeamiento habla sobre el “Deber municipal de integración
de la Ordenación Urbanística mediante planeamiento”, y el deber de “Elaborar, aprobar y actualizar
Ordenanzas de la Urbanización y la Edificación”. Y el 34º, apartado 1, del T.R. de la L.O.T.A.U., confie re a los municipios la posibilidad de elaborar planes, “si las circunstancias urbanísticas así lo aconseja ran”… “con las determinaciones indispensables para posibilitar el desarrollo urbanístico municipal a
corto plazo, debiendo ser reemplazados con la mayor brevedad posible por un nuevo plan de elabora ción municipal”.
En la actualidad nos encontramos con las siguientes circunstancias urbanísticas:
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- El tiempo transcurrido desde la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias, que datan del
año 1991 (28 años).
- La situación de obsolescencia normativa de las mismas, y su falta de actualización.
- En términos generales, la complejidad normativa y administrativa del marco legislativo gene ral, a nivel autonómico, que paraliza la actividad urbanística y la aprobación y el desarrollo de los pla nes, como se viene observando.
- El entorno de crisis económica y social de la actividad, que necesita reactivación y reclama
agilidad y dinamismo de todo el cuerpo social, incluida la administración pública.
Por todo ello se tramita la presente Innovación Nº 2, para su tramitación y aprobación por parte
de la administración competente.
2.4. Ordenación propuesta.
La Innovación que se plantea no afecta a la ordenación territorial en cuanto a estructura urbana,
alineaciones y rasantes, sino a un cambio de zonificación, con la creación de una nueva normativa ur banística para albergar el uso de Industria Intensiva (II). Por lo tanto será necesario delimitar la Zona
Industrial Intensiva (IL), y crear las Normas Particulares para la Zona (IL).
Para los terrenos de cesión municipal no será necesaria la creación de una nueva normativa,
sino que les será de aplicación la ya existente en las NNSS en el apartado 3.5.3.- Normas Particulares
para la Zona EU (Equipamiento Comunitario).
Se aprovecha también para reconocer como tales, los dos tramos de viario perpendiculares a la

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: EYzzQts7wiZaiNEj61Hd
Firmado por Jefe de Sección del B.O.P. JUAN LUIS CUADROS CAMPO el 16/09/2021
El documento consta de 27 página/s. Página 13 de 27

Avenida de la Constitución a los que hacen frente tanto la fábrica que se amplía como el nuevo Suelo
Dotacional que se propone, quedando recogidos en el Plano de Ordenación P-2-1 de las NN.SS. del mu nicipio.
Los dos tramos son de uso público y son el resultado en la trama urbana de un antiguo camino
público, cuyo trazado se conserva.
Como se puede observa en el estudio fotográfico, el tramo que linda con la fábrica se encuentra
con un grado de urbanización sencillo consistente en pavimento de hormigón y saneamiento de pluvia les y al igual se hará en su momento con el otro tramo. Se respetará en todo caso la normativa munici pal respecto a urbanización.
El reconocimiento de dicho viario no comporta ningún incremento de edificabilidad, sino todo lo
contrario ya que se reconvierte Suelo Urbano Consolidado Residencial a Suelo Urbano con destino a
Viario Público.
2.5. Zonificación.
La Zona Industrial Intensiva (II), coincide con los terrenos donde se ubica la empresa Nico Jamo nes, S.L., y queda delimitada en los planos nº 2 y 3.
2.6. Ordenanzas de aplicación.
Normativa actual:
En la actualidad, sobre los terrenos ocupados por la empresa Nico Jamones, S.L., es de aplica ción el apartado 3.5.4.- Normas Particulares para la Zona IL., y para los suelos dotacionales de cesión
obligatoria sería de aplicación el apartado 3.5.3.- Normas Particulares para la Zona EU (Equipamiento
Comunitario), que son los siguientes:
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Propuesta normativa:
Se propone para los terrenos ocupados por la empresa Nico Jamones, S.L., la creación de una
nueva normativa 3.5.5.- Normas Particulares para la Zona IL., que serían las siguientes:
3.5.5.- Normas Particulares para la Zona IL.
3.5.5.1.- Condiciones de Uso.
3.5.5.1.1.- Uso residencial: Se prohíbe salvo la vivienda unifamiliar de guardería aneja a la edifi cación industrial y a su servicio permanente.
3.5.5.1.2.- Uso comercial: Se seguirán las condiciones complementarias del uso industrial asigna do, debiéndose respetar las condiciones establecidas por el artículo 183 en cuanto a las zonas destina das al público.
3.5.5.1.3.- Uso industrial: Se permite la categoría 3ª en situación relativa, 4, pero sin limitación
de superficie.
3.5.5.1.4.- Uso de garaje y estacionamiento: Se permite únicamente la 3ª categoría.
3.5.5.1.5.- Uso público: Se permite únicamente la 10ª clase, transporte y comunicaciones).
3.5.5.2.- Condiciones de volumen.
3.5.5.2.1.- El tipo de edificación permitida es el de edificación industrial o de industria ligera
(IL), pero sin limitación de superficie (II).
3.5.5.2.2.- La altura máxima será de 12 metros hasta el alero o cornisa.
3.5.5.2.3.- La parcela mínima será de 600 m2.
3.5.5.2.4.- La ocupación de la parcela puede ser el 100%.
3.5.5.2.5.- El coeficiente de edificabilidad máxima es de 1,80 m2/m2.
Para la zona dotacional de cesión obligatoria no se propone cambio de la normativa existente en
las NNSS, ya que su uso como Dotacional Genérico será de Zona Libre o Jardín Público, que siempre es
permitido según el apartado 3.5.3.- Normas Particulares para la Zona EU (Equipamiento Comunitario),
2.7. Incremento de edificabilidad.
Debido a que se propone un incremento de edificabilidad para la ampliación de la fábrica, será
necesario calcularla primeramente, partiendo de la edificabilidad concedida por las NNSS de Luciana.
Así tenemos:
Edificabilidad según las NNSS:
Superficie solar:
3.780,00 m2s
Edificabilidad:
2,00 m3/m2
Volúmen máximo autorizado:
3.780,00 m2s x 2,00 m3/m2 =
Equivalencia m3c/m2s~m2c/m2s
2,00 m3c/m2s~1,80 m2c/m2s.
Edificabilidad autorizada :
3.780,00 m2s x 1,31 m2c/m2s =
Edificabilidad proyectada:
Coeficiente Edificabilidad:
Incremento de Edificabilidad:
1,80 m2c/m2s – 1,31 m2c/m2s =
2.8. Dotaciones.

7.560,00 m3c

4.951,80 m2c
6.804,00 m2c
1,80 m2c/m2s
1.852,20 m2c
0,49 m2c/m2s
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lidad urbana con respecto a lo que establece el Artículo 69º del Texto Refundido de la LOTAU, modifi cado por la Ley 3/2017 de 1 de septiembre, en materia de Gestión y Organización de la Administración
y otras medidas Administrativas, en relación directa con lo que establecen los artículos 21 y 105 del
Reglamento de Planeamiento de la LOTAU.
Éstos serán el resultado de considerar el 15% del producto del Coeficiente Unitario del incremen to de Edificabilidad en m2t/m2s y la superficie en m2s de la Zona de Ordenación.
Así tenemos:
Dotacional Público = 0,15 x E x S.
E = Incremento de Edificabilidad = 0,49 m2t/m2s
S = Superficie Ordenada = 3.780,00 m2.
2.8.1. Dotacional público:
0,15 x 0,49 m2t/m2s x 3.780,00 m2s = 277,83 m2s
Esta dotación se ha ubicado de forma discontinua, en una parcela anexa a la fábrica existente y
se destinará a Zona Libre o Jardín Público de acuerdo con lo permitido por las normativa de las NNSS.
(Ver planos).
2.8.2. Cesion del 10% del aprovechamiento lucrativo:
El Artículo 69º de la LOTAU, modificado por la Ley 1/2003 de 17 de enero del 2003, establece en
su apartado 2), que se deberá ceder con destino al patrimonio público del suelo, la superficie de suelo
urbanizado con aprovechamiento lucrativo capaz para materializar el diez por ciento del aprovecha -
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miento tipo del Área de Reparto, por lo que será obligatoria la cesión para el Patrimonio Público del
Suelo del 10% del incremento del Aprovechamiento Lucrativo obtenido.
Con lo que tenemos:
Incremento de edificabilidad industrial:
6.804,00 m2 - 4.951,80 m2 =

1.852,20 m2

10% / 1.852,20 m2c =

185,50 m2c

Que equivale a 103,06 m2s de suelo, a razón de 1,80 m2c/m2s.
El mismo artículo 69º, en su apartado b 2º, establece que “Con la finalidad de facilitar la gestión
urbanística privada, en el supuesto de la técnica de la transferencia de aprovechamiento urbanístico,
estas cesiones podrán sustituirse por una compensación monetaria equivalente calculada en los térmi nos establecidos en el artículo 75º, que deberá ingresarse en el patrimonio público de suelo conforme
a lo dispuesto en el artículo 77”.
En este caso, y debido a que la parcela mínima que establecen las NNSS para el suelo de Indus tria Ligera es de 600 m2, frente a los 103,06 m2 de cesión resultante, se propone que la compensación
monetaria calculada por los servicios técnicos municipales, sea dedicada a la compra de un suelo dota cional, anexo al Dotacional Genérico cedido, con la misma superficie de cesión equivalente al 10% de
aprovechamiento (103,06 m2), con el fin de conformar una zona mayor de espacio libre o jardín públi co, de acuerdo con la normativa de las NNSS, de tal manera que sumen ambas cesiones la cantidad de
380,89 m2.
La localización de dicha parcela se puede ver en los planos, y su delimitación por la parte poste rior, siempre quedará excluida y no invadirá “los terrenos cubiertos por las avenidas de 500 años de
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periodo de retorno, y fuera de la zona inundable, así como de la Zona de Flujo preferente (ZFP) del
Río Bullaque”.
2.8.3. Aparcamientos:
En cumplimiento del artículo 21º del Reglamento de Planeamiento, 1 plazas /400m2 edificables,
tenemos:
1.852,20 m2c/ 400 = 5 plazas. Estas plazas serán de tipo dotacional público y se situarán en zona
anexa al viario. Ver localización en planos.
Esta dotación se han ubicado frente a la parcela cedida para dotacional, siendo necesaria la rea lización de la correspondiente obra de urbanización, acerado, acometidas, pavimentación, etc., y será
costeada por la promotora de la Innovación, la empresa Nico Jamones, S.L. con C.I.F. B-13116736 y do micilio en la carretera de Piedrabuena, 47, 13108-Luciana (Ciudad Real),
2.9. Accesibilidad.
Esta innovación de planeamiento no modifica por sí sola las condiciones de accesibilidad exis tentes. No obstante, para las futuras obras de urbanización de la dotación de aparcamientos es preciso
tener en cuenta la siguiente normativa:
- RDL 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General
de Derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social.
- RD 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y
no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos
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urbanizados y edificaciones.
- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por el que se desarrolla el documento técnico de condi ciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados (en adelante Orden VIV).
- RD 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación en
materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad (en adelante CTE).
- Ley 1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha
(en adelante Ley ACC).
- Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha que la desarrolla, Decreto 158/1997 de 2 de di ciembre (Código ACC)
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.
- Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998 de 4 de junio de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística.
- Decreto 178/2010, de 01/07/2010, por el que se aprueba la Norma Técnica de Planeamiento
para Homogeneizar el contenido de la documentación de los planes municipales.
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condi ciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados.
ITINEARIOS PEATONA- a efectos de esta disposición
LES

Espacios públicos destinados principalmente al tránsito de
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peatones que aseguren el uso no
discriminatorio
Se garantizará tanto en el plano del
suelo como en altura
(anchura libre mínima-1.80 m altura
El paso, cruce y el giro o cambio de dilibre mínima-2.20 m) Excepcionalrección de personas,
mente en las zonas urbanas consoliindependientemente de sus característidadas, y en las condiciones previstas
cas o modo de
por la normativa autonómica, se perdesplazamiento
mitirán estrechamientos puntuales,
siempre que la anchura libre de paso
resultante no sea inferior a 1.50m
Para posibilitar la circulación peatoContinuos, sin escalones sueltos y con
nal de forma autónoma, especialmenpendientes longitudinales máximas del 6%
te para peatones
y transversales
usuarios de silla de ruedas o de pemáximas del 2%
rros guía o de asistencia
ACCESILIDAD EN LOS
Plataforma única diferenciando en el pavi- Si no es posible la intervención detaITINERARIOS
mento la zona preferente de peatones
llada anteriormente
PEATONALES
No interferirá en ningún caso el ámbiPosición de los elementos urbanos
to de paso
Posición de los elementos urbanos de ca- Se garantizará si no el cruce y el giro,
rácter puntual y no
al menos el paso normal de
repetitivo
peatones
Se garantizará en zonas de estancia
Circulación en continuidad hasta los pun- tales como plazas,
tos de interés o uso público
parques y jardines, áreas de
juegos infantiles, playas urbanas, etc
Gozarán plenamente del derecho a
Personas con discapacidad usuarias de hacer uso de los
perros guía o perros
espacios públicos urbanizados, sin ver
de asistencia
limitada su libertad de circulación y
acceso
ELEMENTOS DE URContinua y sin resaltos
BANIZACIÓN
Resistente al deslizamiento
Pavimentación itinerarios peatonales
Se evitarán elementos suelos o disgregados
Facilitará la compresión de recorridos
y desniveles, zonas de peligro o
Combinación de colores y texturas
arranque de rampas y
escaleras
Elementos para salvar desniveles
dimensiones garantizarán su uso manera autónoma a todos los
atones
chura libre mínima-1.80m
long máxima 10% tramos de 3m pte
long máxima 8% tramos de hasta 10m)
Dispondrán de elementos de ayuda
adecuados tales como
barandillas, zócalos
Tendrán una señalización e iluminación adecuada que les
permita ser fácilmente
localizables y detectables
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Ciudad Real

Rejillas, registros y demás elementos de Enrasados o fuera del espacio libre de
infraestructuras
paso de los itinerarios
existentes en la vía pública
peatonales
Diseño que posibilite el paso de sillas
Rejillas y sumideros
y evite la entrada de bastones, muletas o tacones
No invadirá el espacio libre de paso
El alcorque deberá estar enrasado y
Vegetación en la vía pública
cubrirse
adecuadamente
Dimensiones que posibiliten la circulaVados de peatones
ción peatonal
(anchura libre mínima-1.80m)
Garantizarán el paso sin dificultad ni
peligro de una silla de ruedas, una
persona con discapacidad
Pendientes en el pavimento y encuentro
visual que use bastón o una discapacicon la calzada
dad motriz. (pendiente long máxima8%)
(pendiente trans máxima-2%)
Pavimento diferenciado en textura y co- Garantizará la orientación para perlor adecuado
sonas con discapacidad
Ancho en correspondencia con los dos
vados (aproximadamente
3.60m)
Siempre que sea posible, el trazado
será perpendicular
respecto a la acera.
Pasos de peatones
Se señalizará en la calzada con pintuPUNTOS DE CRUCE Y
ra antideslizante
ENTRADAS Y
Se señalizará en vertical para los
SALIDAS DE VEHÍCUvehículos
LOS
Tendrá visibilidad suficiente para permitir el cruce seguro por todas las
personas
Se garantizará su ausencia para no dificultar o impedir la visión de
Obstáculos como vegetación, señales,
los semáforos peatonales y garantizar
mobiliario urbano,
su localización por parte de las persoelementos antiaparcamiento o bolardos
nas con
discapacidad auditiva y visual
Tendrán señalización sonora para faSemáforos peatonales
cilitar el cruce
Salidas de emergencia de establecimien- Existirá una señalización visual y acústos de pública
tica de peligro o precaución
concurrencia
en la acera o recorrido peatonal
Si se instalan semáforos en el entorno inDeberán estar dotados de un dispositimediato de las zonas peatonales susceptivo que permita la emisión de señales
bles de
de emergencia
peligro de paso de vehículos de emergenluminosas y acústicas
cia
URBANIZACIÓN
DE En obras de edificación públicas y priva- Se garantizará el libre paso a lo largo
FRENTES DE
das, en las que se
del itinerario peatonal
PARCELA
intervenga sobre la vía pública
colindante, tanto en el plano del suelo como en altura.
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MOBILIARIO URBANO

APARCAMIENTO
Y
ELEMENTOS DE CONTROL Y
PROTECCIÓN
DEL
TRÁFICO RODADO

Se resolverá la diferencia de cotas en
Diferencia de rasantes entre la vía públiel interior de la parcela,
ca y la parcela en los
prohibida la alteración de la acera
accesos
para adaptarse a las rasantes
Continuidad de los itinerarios con parce- Se garantizará evitando escalones y
las adyacentes
resaltes
Se dispondrán sin invadir el ámbito
de paso, ni en el plano
Elementos de mobiliario urbano
del suelo ni en altura, de los itinerarios peatonales
Se dispondrán de forma alineada en
Criterio general
la banda exterior de la acera o junto
a la zona de la calzada
Garantizará la aproximación y el acceso a cualquier usuario
Instalación de mobiliario urbano
Tendrá una altura y orientación adecuadas para su uso correcto
Cumplirán las condiciones de accesibilidad en el diseño de los
Elección del mobiliario y equipamiento
elementos, atendiendo a su utilizaurbano
ción cómoda y segura, así como a su
adecuada detección
No podrían colocarse en el ámbito de
Contenedores, cubos de residuos o elepaso de los itinerarios
mentos de mobiliario urbano
peatonales
Serán accesibles y se dispondrán de
Marquesinas de espera y refugio en la vía
manera que no se obstruya el
pública
tráfico peatonal de los itinerarios
Garantizará el acceso a los principales centros de actividad de la ciudad
(se reservará una plaza cada 40 plazas o fracción
Se dispondrán lo más próximas posible a los accesos de los recintos públicos y siempre junto
Reserva de plazas de aparcamiento para a un vado peatonal
personas con movilidad reducida
Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal
a la acera, deberán tener una
dimensión mínima de 5.00 m de longitud x 2.20m de ancho y
demás dispondrán de una zona
de aproximación y transferencia lateral de una longitud igual a la de la
plaza y un andho mínimo de 1.50m.
Elementos fijos antiaparcamiento
Deberá evitarse su uso siempre que
sea posible
Si resultan necesario, no
obstruirán el paso de los itinerarios
peatonales
Serán de fácil detección, incluso por
peatones con discapacidad visual
Estarán contrastados con el pavimento
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Vallas y elementos de delimitación y protección

Obras públicas o privadas que afecten a
la vida pública
OBRAS E
INTERVENCIONES
EN LA VÍA PUBLICA

Itinerarios peatonales de las zonas de
obras

Zona de obras
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Todo elemento relacionado con las actividades comerciales en la vía pública

Tendrán una altura adecuada
Tendrán una estabilidad que garantice la seguridad del peatón
Serán de fácil detección, prohibidos
los de difícil detección
para peatones con discapacidad visual
Se garantizarán unas condiciones suficientes de
accesibilidad y seguridad a los peatones
Se garantizará un paso continuo y seguro , sin resaltes ni elementos salientes
Dispondrán de señalización adecuada
y rigurosa de
delimitación, advertencia y peligro
Se garantizará la iluminación en todo
el itinerario
No invadirá los itinerarios peatonales
Se garantizará el paso sin existencia
de elementos en altura

ACTIVIDADES COMERCIALES EN LA VÍA
Cajeros automáticos, máquinas expendePUBLICA
doras o cualquier servicio instalado en los Se garantizará el acceso a las persoespacios
nas con discapacidad
públicos
Se garantizará la fácil localización
, se atenderá al tamaño, color del rótulo, sin deslumbramiento, posición,
altura y orientación del mismo.
SEÑALIZACIÓN E INPrincipales espacios y equipamientos del
FORMACIÓN
Dispondrán de una completa señalizaentorno
ACCESIBLES
ción que asegura la ubicación y orientación de los
peatones con cualquier tipo de discapacidad

A efectos de la presente Innovación, se reserva una plaza de aparcamiento, de las cinco proyec tadas, para personas con movilidad reducida. (Ver planos).
2.10. Gestión.
Al tratarse de un cambio de normativa en Suelo Urbano, y dado que el solar dispone de todos los
servicios necesarios, la plenitud del planeamiento se realizará directamente mediante un Proyecto de
ejecución de la edificación y de la ampliación de la actividad. Todo ello una vez aprobada definitiva mente la presente Innovación Nº 1 y publicada en el DOCM.
Ciudad Real, febrero 2021.- El Arquitecto Redactor, Eusebio García Coronado. Colegiado nº 207.
Contra la presente disposición de carácter general, de conformidad con lo dispuesto en el art.
112.3 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no
cabe recurso en vía administrativa, si bien, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha,
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 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Admi nistrativa.
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Luciana, a 20 de julio de 2021.- El Alcalde, Dionisio Vicente González.
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Ciudad Real

administración local
AYUNTAMIENTOS
MANZANARES
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BDNS (Identif.): 583850.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de no viembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo pue de consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones:
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/583850 )
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 06 de septiembre de 2021 del Ayuntamiento de Manzanares por el que se aprueban las bases y documentación correspondiente a la convocatoria de ayudas a
deportistas no profesionales de Manzanares, considerando los compromisos y/o obligaciones estableci dos en las mismas.
Objeto: ayudas a deportistas no profesionales de Manzanares tanto de deportes individuales
como colectivos según los méritos obtenidos durante el año 2020 o temporada 2019/2020.
Beneficiarios: deportistas no profesionales nacidos y/o empadronados en Manzanares con anteriori dad al 2020 que estén en posesón de licencia federativa correspondiente a su modalidad deportiva.
Cuantía de las ayudas: presupuesto global para la convocatoria de 5.000 euros. Importe máximo
por beneficiario de 1.000 euros.
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 30 de septiembre de 2021.
El texto completo de las bases de la convocatoria se puede consultar en el siguiente enlace:
https://www.manzanares.es/sites/default/files/docs/convocatorias/
convocatoria_deportistas_2021.pdf
El texto íntegro de la convocatoria, y sus anexos, se pueden consultar a través del Sistema Na cional de Publicidad de Subvenciones (Resolución de 10/12/2015 de la Intervención General del Esta do. BOE número 299, de 15/12/2015) en el siguiente enlace:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/583850
Anuncio número 2981
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Ciudad Real

administración local
AYUNTAMIENTOS
MESTANZA
EDICTO
El Alcalde-Presidente del ayuntamiento de Mestanza.
Hace saber:
Que D. Miguel Morales Espadas solicita licencia municipal para la ampliación de la actividad de
Explotación de ganado bovino, en el Paraje "Galayos", parcelas 3, 7, 32, 73 y 110 del polígono 18, de
este término municipal.
En cumplimiento y a los efectos de lo previsto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octu bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a abrir pe ríodo de información pública por término de diez días desde la inserción del presente Anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, para que, quienes se vean afectados de algún modo por la actividad que
se pretende establecer, puedan durante dicho periodo formular las alegaciones y observaciones que
consideren pertinentes, pudiéndose examinar dicho expediente en la Secretaria del Ayuntamiento.
En Mestanza a, 15 de septiembre de 2021.- El Alcalde, Santiago Buendía Ruiz.
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Ciudad Real

administración local
AYUNTAMIENTOS
TORRE DE JUAN ABAD
ANUNCIO
Expediente: 872/2021.
El Pleno de este Ayuntamiento en Sesión Extraordinaria celebrada el día 6 de septiembre de
2021, acordó aprobar la supresión del precio público de Ludoteca y Escuela de Verano y la derogación
de su Ordenanza reguladora.
Durante el plazo de 30 días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación de este
anuncio en el B.O.P. los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones y
alegaciones que estimen oportunas.
En el supuesto de que durante el periodo de exposición pública no se presenten reclamaciones el
acuerdo se elevará a definitivo.
En Torre de Juan Abad, a 10 de septiembre de 2021.- La Alcaldesa-Presidente, Mª del Señor Fresneda Guerra.
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Ciudad Real

administración local
AYUNTAMIENTOS
VALDEPEÑAS
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ANUNCIO
“Dada cuenta que según acta del Tribunal Calificador de fecha 19 de agosto de 2021, publicada
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento con fecha 25 de agosto de 2021 para proveer en propiedad por convocatoria pública libre, una plaza de Inspector/a Técnico de Urbanismo e Instalaciones, de
este Excmo. Ayuntamiento.
Considerando que dicho proceso selectivo finalizó, y por Decreto de Alcaldía número 2021D03336
de fecha 31.08.2021, se propone el nombramiento de Dª Rosa Ana Mayorga Simarro.
Considerando el Informe de Intervención sobre fiscalización F2021PER269D, de fecha 10 de sep tiembre de 2021.
He resuelto:
Nombrar a Dª Rosa Ana Mayorga Simarro, como Inspector Técnico de Urbanismo e Instalaciones,
plaza vacante en la plantilla de personal del ejercicio 2018, funcionarios/as de carrera, perteneciente
a la Escala de Administración Especial (2000), Grupo/Subgrupo C1, nivel de destino 18 y dedicación
completa, tomando posesión el día 20 de septiembre de 2021.
Con unas retribuciones totales de 1.801,18 euros brutos, con la estructura salarial de sueldo y
complementos (1.559,15 euros brutos), correspondiendo una parte proporcional de pagas extras de
242,03 euros brutos”.
Anuncio número 2984
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Ciudad Real

administración local
AYUNTAMIENTOS
VISO DEL MARQUÉS
ANUNCIO
Aprobado definitivamente el expediente de modificación de créditos 9/2021. Créditos extraordina rios financiados con remanente líquido de tesorería, lo que se publica a los efectos del artículo 169.1,
por remisión del 177.2, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:
Estado de gastos:
Aplicación
Descripción
Crédito extraordinario
Progr.
Económica
231
62200
Residencia de ancianos
300.000
TOTAL
300.000
Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería resultante de la liqui -
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dación del ejercicio anterior, en los siguientes términos:
Estado de ingresos.
Concepto
Descripción
87000
Remanente de Tesorería para gastos generales
TOTAL INGRESOS

Euros
300.000
300.000

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2,
apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo pri mero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en
materia de presupuestos, que son los siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a
ejercicios posteriores.
b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad es pecífica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legisla tivo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-admi nistrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interpo sición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Anuncio número 2985
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