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PATRIMONIO
Modificación de la representación del Grupo Político PSOE en diversos órganos de la Diputación
Provincial de Ciudad Real, tras la toma de posesión del señor Diputado Provincial don José Antonio Ta lavera Sánchez, en la sesión plenaria de 24 de septiembre de 2021, desde el grupo político PSOE de
esta Diputación Provincial y mediante propuesta de fecha 28 de septiembre de 2021, se proponen las
modificaciones de los siguientes órganos, quedando como siguen:
III.A.1.- Organismo Autónomo Casa de Acogida de Víctimas de Violencia de Género.
Vocal PSOE: Doña Manuela Escudero Amazares
Suplente PSOE: Doña Noelia Serrano Parra
Vocal PSOE: Doña Petra Sánchez Bonales
Suplente PSOE: Don Mariano Ucendo Díaz-Pintado
Vocal PP: Doña María Cortes Valentín González
Suplente PP: Doña M.ª Antonia Alvaro García-Villaraco
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III.C.3.- Comisión Mixta de Transferencias de los Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios
Dependientes de esta Diputación Provincial.
Vocal PSOE: Doña Petra Sánchez Bonales
Vocal Suplente: Don Gonzalo Redondo Cárdenas
Vocal Suplente: Doña María Teresa Ortega Martín
Vocal PSOE: Don Jose Antonio Talavera Sánchez
Portugués
Vocal PSOE: Don Mariano Ucendo Díaz-Pintado
Vocal Suplente: Don Francisco José Barato Perona
Vocal PP.- Don Antonio López Herance
Suplente PP.- Doña Cándida Tercero Molina
Vocal PP.- Doña María Antonia Alvaro García Villaraco Suplente PP.- Don Pablo Toledano Dorado
En Ciudad Real a 1 de octubre de 2021.- El Presidente, José Manuel Caballero Serrano.
Anuncio número 3148
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ANUNCIO
El Sr. Presidente de esta Diputación Provincial de Ciudad Real, ha dictado con fecha 29 de sep tiembre de 2021 (Decreto n.º 2021/4547) resolución por la que se designa la representación de la Dipu tación Provincial de Ciudad Real en órganos propios y externos, haciéndose públicas para general cono cimiento las siguientes:
II.- Designaciones en el seno de la organización propia.
II.3.- Comisión de la Escuela Infantil “La Flauta Mágica”.
Presidenta: Doña Petra Sánchez Bonales

Presidenta Suplente: Doña Manuela Escudero Amazares

Vocal PSOE: Doña María Teresa Ortega Martín
Pontugués

Suplente PSOE: Don Jose Antonio Talavera Sánchez

Vocal PP: Doña M.ª Antonia Alvaro GarcíaVillaraco

Suplente PP: Doña María Cortes Valentín González

II.4.- Comisión de la Residencia Universitaria “Santo Tomás De Villanueva”.
Presidente: Don David Triguero Caminero
Presidente Suplente: Don Jose Antonio Talavera Sánchez
Vocal PSOE: Don Jose Carlos Losilla Rayo
Vocal Suplente: Don Mariano Ucendo Díaz-Pintado
Vocal PSOE: Doña María Teresa Ortega Martín
Vocal Suplente: Doña Manuela Escudero Amazares
Portugués
Vocal PP.- Don Antonio López Herance
Suplente PP.- Doña Cándida Tercero Molina
Vocal PP.- Doña María Antonia Alvaro García
Suplente PP.- Don Pablo Toledano Dorado
Villaraco
III.A.- Organismos autónomos dependientes de esta corporación
III.A.1.- Organismo Autónomo Casa de Acogida de Víctimas de Violencia de Género.
Presidenta: Doña María Teresa Ortega MartínSuplente: Doña María Jesús Villaverde Malagón
Portugués
III.C.- Organismos vinculados a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
III.C.6. Junta Rectora del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera y Alrededores.
Vocal. Doña M.ª Noelia Serrano Parra
Vocal Suplente: Don Jose Antonio Talavera Sánchez
III.D.-Organismos autónomos vinculados a entidades locales.
III.D.3.-Consorcio para el Servicio Contra Incendios y Salvamento de la Provincial de Ciudad Real.
Vocal. Don Julián Nieva Delgado
Vocal Suplente: Don Jose Antonio Talavera Sánchez
III.D.4.- Consorcio Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.
Representante (Presidente, también de la
Asamblea y del Consejo de Administración)
Vocal Suplente: Don Julián Nieva Delgado
Don José Antonio Talavera Sánchez
En Ciudad Real, a 1 de octubre de 2021.- El Presidente, José Manuel Caballero Serano.
Anuncio número 3149
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administración local
AYUNTAMIENTOS
ALCÁZAR DE SAN JUAN
ANUNCIO
Habiendo sido aprobado inicialmente el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Alcázar
de San Juan y anexos de actuaciones desarrolladas para su implementación y habiéndose sometido a
información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 169,
del día 02/09/2021, y en la sede electrónica de este Ayuntamiento, no se ha tenido constancia de pre sentación de alegaciones ni reclamaciones al mismo.
Por todo ello, se ha dictado resolución de la Alcaldía Presidencia aprobando definitivamente el
Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Alcázar de San Juan, con los documentos que lo inte gran, debiendo publicar el presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real y ta blón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento.
Alcázar de San Juan, 30 de septiembre de 2021.- La Alcaldía-Presidencia, Rosa Melchor Quiralte.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: Sq+PyBfdjoifNzxoxXwp
Firmado por Jefe de Sección del B.O.P. JUAN LUIS CUADROS CAMPO el 04/10/2021
El documento consta de 42 página/s. Página 5 de 42

Anuncio número 3150

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

S e d e e l e c t r ó n i c a h t t p s : / / s e d e . d i p u c r. e s

BOP

Número 192 · martes, 5 de octubre de 2021 · 8233

Ciudad Real

administración local
AYUNTAMIENTOS

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: Sq+PyBfdjoifNzxoxXwp
Firmado por Jefe de Sección del B.O.P. JUAN LUIS CUADROS CAMPO el 04/10/2021
El documento consta de 42 página/s. Página 6 de 42

ALDEA DEL REY
ANUNCIO
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Aldea del Rey en sesión ordinaria celebrada en
fecha 27 de septiembre de 2021, acordó la modificación puntual del precio público por acciones de
formación no reglada y actividades deportivas, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrati vo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-.
“Artículo 5. Cuantía.- La cuota que corresponda abonar por la prestación de cada uno de los ser vicios a los que se refiere esta Ordenanza se determinará según cantidad fija o en función de los ele mentos o factores que se indican en los siguientes cuadros de tarifas:
D) Escuelas deportivas por curso:
a) Empadronados en Aldea del Rey: 30,00 euros.
b) No empadronados en Aldea del Rey: 50,00 euros”.
Contra este acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, los interesados podrán interponer re curso contencioso-administrativo ante la Sala del mismo orden del Tribunal Superior de Justicia de Casti lla-La Mancha dentro del plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación de este Edicto.
Lo que se hace público para general conocimiento.
El Alcalde, José Luis Villanueva Villanueva.
Anuncio número 3151
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ALMAGRO
ANUNCIO
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de las condiciones estéticas
y de ornato público de fachadas en los inmuebles incluidos en el conjunto histórico y zona de respeto
del conjunto histórico de Almagro
El Pleno del Ayuntamiento de Almagro acordó en sesión ordinaria celebrada con fecha 30 de Sep tiembre de 2021 aprobar definitivamente la Ordenanza municipal reguladora de las condiciones estéti cas y de ornato público de fachadas en los inmuebles incluidos en el conjunto histórico y zona de res peto del conjunto histórico de Almagro, tras la tramitación correspondiente y un vez resuelta la recla maciones y sugerencias realizadas por los interesados, por lo que se procede a su publicación del texto
íntegro, con inclusión de las modificaciones aprobadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70.2
LRBRL, y con el siguiente tenor literal:
ORDENANZA REGULADORA DE LAS CONDICIONES ESTETICAS Y DE ORNATO PÚBLICO DE LOS INMUEBLES
INCLUIDOS EN EL CONJUNTO HISTORICO Y ZONA DE RESPETO DEL CONJUNTO HISTORICO DE ALMAGRO
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
Es objeto de la presente Ordenanza la regulación de las condiciones estéticas y de ornato públi co de los inmuebles incluidos en el Conjunto Histórico y Zona de Respeto del Conjunto Histórico de Al magro y, en todo caso, los que se encontraran en el entorno declarado de edificios sometidos a algún
tipo de protección o catalogación, excluidos los inmuebles con un régimen de protección específico
que son objeto de regulación especial por la normativa de Patrimonio Cultural.
A los efectos de esta Ordenanza se considera que el Conjunto Histórico y Zona de Respeto del
Conjunto Histórico son los delimitados como tales, y señalados como Zonas 4 y 5, en las vigentes Nor mas Subsidiarias de Planeamiento Municipal.
La regulación de las condiciones estéticas y de ornato público que se realiza en la presente Orde nanza debe entenderse siempre como un marco general, sin perjuicio de lo que determine la Consejería
competente en materia de Patrimonio Cultural en los informes preceptivos en cada caso particular.
Artículo 2. Documentación complementaria en solicitudes de Licencia de Obras.
A los efectos de justificar la adaptación de las intervenciones a las condiciones de la presente Orde nanza, se aportará la siguiente documentación complementaria a las solicitudes de Licencia, sin perjuicio
de la que fuera precisa en función de la singularidad de la intervención o del tipo de obra a ejecutar.
2.1.-Obras menores no sujetas a la presentación de proyecto técnico.
Se acompañará una Memoria detallada de las obras a realizar, con presupuesto y especificación
de materiales, calidades, colores y acabados de fachada, así como de otros elementos visibles desde
espacios públicos.
Para la descripción de las actuaciones pretendidas, se acompañará la documentación gráfica
(planos a escalas adecuadas, fotografías, croquis, etc.) necesaria para su correcta definición.
En el caso de solicitud de instalación de rótulos o cartelería se aportará, además de lo anterior,
plano o croquis acotado, a escala adecuada, de la zona de fachada afectada, con situación y acotación
del rótulo, representando el mismo con indicación de materiales y colores.
Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
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Para todas las obras/intervenciones/instalaciones que afecten a las fachadas, y/o espacios visi bles desde la vía pública, se adjuntarán fotografías en color de las fachadas actuales del edificio, y de
las zonas afectadas por las obras que permitan visualizar el alcance de las mismas.
2.2.- Obras sujetas a la presentación de proyecto técnico 1.
Se incluirá en el proyecto, alzado descriptivo de todas las fachadas, a escala adecuada, con indi cación de los materiales, calidades, acabados y colores proyectados en las fachadas del edificio y es pacios visibles desde la vía pública. El Proyecto de Ejecución deberá estar suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente.
Deberá contener los planos de todas las plantas y cubiertas, alzados y secciones necesarias para
definir la edificación actual, en caso de que exista y/o la proyectada. Con todas las anotaciones y re ferencias necesarias, para su correcta y completa interpretación (cotas, pendientes de cubiertas en %
ó grados, etc.).
Con el objeto de comprobar la inserción de la edificación propuesta en el conjunto, se deberá pre sentar un alzado esquemático del tramo de calle afectado (al menos de la línea de fachada entre calles
correspondiente a la manzana o tramo de 25 metros), indicando la altura de la nueva edificación en rela ción con las colindantes, con cotas de todas las fachadas que tenga el inmueble, aunque sean traseras.
Se adjuntarán fotografías del inmueble existente (tanto exteriores como interiores) o solar y del
entorno del mismo (al menos de la línea de fachada entre calles correspondiente a la manzana o tramo
de 25 metros). Deberá adecuarse la información facilitada al tipo de actuación solicitada. Es decir,
será suficiente para reflejar las zonas afectadas por la misma.
Estudio previo de valoración patrimonial (EVP), a tenor de lo exigido por el art. 27.3 de la Ley
4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, junto con Solicitud de Autorización de Trabajos
Arqueológicos, si procede.
Se deberá presentar solicitud de Autorización de Trabajos arqueológicos, por parte de técnico
competente, arqueólogo, cuando sea necesario llevar a cabo alguna de las siguientes intervenciones:
- Excavación arqueológica de sondeos o catas murarias.
- Análisis estructural constructivo de inmuebles.
- Control y seguimiento arqueológico de obras.
La documentación a presentar se entregará en soporte papel y copia digital, en formatos
.docx, .pdf, .jpg.
(1) “LOE: art.2. Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley,
y requerirán un proyecto según lo establecido en el artículo 4, las siguientes obras:
a) Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa enti dad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residen cial ni público y se desarrollen en una sola planta.
b) Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren su configura ción arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las parcia les que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el con junto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio.
c) Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que dispon gan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a través de nor ma legal o documento urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o
partes objeto de protección”.
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Artículo 3. Suspensión de las obras.
En el caso de edificios de nueva planta o de intervención total sobre los existentes, en los que el
promotor suspenda la ejecución de las obras por plazo superior a un mes (máximo establecido por las
condiciones generales a las que se somete la licencia) o por plazo indefinido, las fachadas, incluyendo
testeros, deberán quedar terminadas conforme a lo regulado en la presente Ordenanza con carácter pre vio a dicha suspensión, de forma que se mantengan las condiciones de estética en el entorno urbano.
Artículo 4. Fachadas.
Las fachadas serán paramentos continuos. Se diseñarán completas, dando lugar a una solución
arquitectónica unitaria, y adaptándose en altura, en lo posible, a las edificaciones colindantes. Así, se
deberá mantener la cota de alero media existente en la calle.
No se admiten retranqueos de alineaciones de fachadas, salvo estudio de vialidad debidamente justi ficado en Zona 4 Conjunto Histórico, y salvo preexistencias debidamente acreditadas en Zona 5 de Respeto
del Conjunto Histórico. Ambas excepciones quedarán acreditadas en la documentación a presentar.
Todas las fachadas secundarias que den a espacios públicos, semipúblicos, o a espacios privados
y que sean visibles desde el exterior (como las medianeras), quedarán debidamente terminadas.
Tratamiento de plantas bajas: Las plantas bajas se consideran parte inseparable de la fachada, por
lo tanto deben tratarse de forma conjunta con el resto de la fachada. Para ello en la documentación grá fica se adjuntará información de toda la fachada y parcela, no sólo del local o zona de actuación.
En edificios existentes se respetarán las soluciones originales de los mismos, constatadas docu mentalmente o mediante pruebas, análisis o estudios previos que se realicen con ocasión de la nueva
intervención, no admitiéndose intervenciones parciales que difieran de aquellas.
4.1. Revestimientos de fachada:
Se consideran materiales de acabado autorizables para las fachadas, en general, el enfoscado y
pintado (mejor pinturas de base natural que las sintéticas) en color blanco, los revocos de mortero a la
cal (salvo que la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural determinara o autorizara
otros, tras el estudio de cada caso de forma particularizada), y los morteros sintético-minerales que
lleven incorporado el color blanco, todos ellos sin juntas vistas.
Se prohíben los enlucidos grises o coloreados de mortero de cemento ya que distorsionan la ima gen del Conjunto. Asimismo, se prohíben los morteros industriales tipo “monocapa” ya que su conteni do en cemento, su textura regular y sus áridos no son compatibles con la arquitectura tradicional.
En los casos en los que el revoco esté constituido a base de morteros tipo “portland”, se permitirá la
sustitución de estos morteros por otros con mejores prestaciones técnicas (por ejemplo, morteros de cal).
Como criterio general, no se permitirá el picado de los revocos para dejar la piedra/ladrillo o ta pial vistos, en aquellos inmuebles que se encuentren ya revocados, debiéndose conservar la naturaleza
de los materiales y la técnica utilizada. Solamente se permitirá la eliminación del revestimiento exte rior en las fábricas constituidas por sillería o con mampostería de calidad suficiente para ser dejada
vista, en casos muy singulares, debidamente documentados.
4.2. Zócalos:
Si la intervención en un zócalo es consecuencia de la aparición de problemas de humedad en la
fachada, tanto en el exterior como en el interior del inmueble, se deberá resolver la causa que los mo tiva, de forma previa a cualquier otra intervención.
Se ejecutarán, preferentemente con mortero, acabado bruñido y pintado en color gris azulado o
color preexistente (marrón, rojo, gris, en todo caso, colores existentes en la arquitectura tradicional
de Almagro), sin brillo, y sin que suponga alteración cromática de la fachada.
No se permitirán zócalos “a la tirolesa” de cemento por no ser propios de la arquitectura tradicional.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

S e d e e l e c t r ó n i c a h t t p s : / / s e d e . d i p u c r. e s

BOP

Número 192 · martes, 5 de octubre de 2021 · 8237

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: Sq+PyBfdjoifNzxoxXwp
Firmado por Jefe de Sección del B.O.P. JUAN LUIS CUADROS CAMPO el 04/10/2021
El documento consta de 42 página/s. Página 10 de 42

Ciudad Real

No se permitirá el recubrimiento de los zócalos con elementos cerámicos vidriados, azulejería o
prefabricados.
En el caso de que se ejecuten con aplacado de piedra, ésta será caliza, en colores claros (sin ve teados) y sin pulir, lo más enrasado posible con el plano de fachada, sin resaltos, molduras ni bordón.
No se permitirán aplacados que imiten la fábrica de mampostería o de sillería y los que utilicen piedra
pulimentada o con brillo (incluidos mármoles).
Las alturas de los zócalos de las fachadas irán en función del entorno donde se ubiquen los in muebles. La línea de referencia en altura aproximada, será la de los alfeizares de las ventanas de
planta baja, sin llegar en ningún caso a la altura del tercio inferior de los huecos de las mismas.
4.3. Vanos y huecos:
1. Composición.
La composición de las fachadas atenderá al principio de composición de predomino de macizo so bre el hueco. En caso de renovación, primará la conservación y el mantenimiento de la configuración
de huecos y macizos de la fachada original, introduciendo las variaciones mínimas que garanticen el
cumplimiento de las exigencias de habitabilidad establecidas normativamente.
En edificaciones de nueva construcción y en las edificaciones existentes en las que se modifiquen
todos los huecos de fachada, los nuevos huecos presentarán predominio de su dimensión en altura y se
dispondrán sobre ejes verticales de composición, con una proporción de 1/1,4, y un margen de tole rancia sobre este valor de un 20% (inferior o superior).
En edificaciones existentes en las que se modifiquen uno o varios huecos de la fachada, los huecos
ampliados deberán mantener su proporción original; en edificaciones existentes en las que se generen
uno o varios huecos en la fachada, estos nuevos huecos deberán seguir los criterios (dimensiones y tipo logía) de los huecos existentes en la fachada, evitando la introducción de elementos ajenos al inmueble.
Los huecos modificados o de nueva apertura quedarán perfectamente terminados e integrados en
el conjunto de las fachadas.
Las puertas de acceso a garajes, con carácter general, tendrán un ancho máximo de 3 metros,
salvo debida justificación acreditada mediante la presentación de estudio de vialidad, que, en caso de
vías públicas de ancho inferior a 5 metros, podrá ser de 3,50 metros. No se admiten las soluciones de
huecos de puertas peatonales de acceso a las viviendas o de ventanas, contiguos a los huecos de puer tas de garajes, es decir sin intermediación de un macizo de, al menos, 50 cm. entre ambas.
2. Materiales y acabados.
En las carpinterías de los vanos exteriores a fachadas se empleará:
- Preferentemente, la madera natural barnizada o pintada, en colores oscuros, sin brillo.
- Si bien podrá autorizarse la carpintería metálica en acabados oscuros mates (por ejemplo: marrón y
verde oscuro), o la recuperación de colores tradicionales, siempre que quede debidamente justificado.
- Carpinterías imitación madera (en PVC, aluminio, etc.) únicamente con el siguiente acabado:

Muestra de carpintería imitación madera permitida.
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Es decir, carpinterías recubiertas de láminas termoestables -lo que se conoce como foliado- que
reproduzcan de manera lo más fidedigna posible el aspecto de la madera elegida.
Se prohíbe la carpintería metálica en los siguientes acabados: anodizado, blanco y brillantes (do rados, bronces, etc.).
Las persianas, en caso de ser enrollables, tendrán el mismo acabado que la carpintería, y el tam bor nunca quedará visto ni sobresaldrá del plano de la carpintería exterior. También pueden añadirse al
exterior otras de cadenilla (como las tradicionales), de madera o similar (PVC) en colores oscuros, para
su mejor integración con el entorno.
3. Puertas de acceso a los inmuebles y a garajes.
Cumplirán las mismas condiciones en cuanto a materiales, colores y acabados que las estableci das para las carpinterías y cerrajerías.
- En el caso de que el material empleado fuera madera: con lamas verticales de/o despiece ver tical de tablas sobre soporte metálico no visto (bastidor de acero) o diseño tradicional de cuarterones,
éste último en el supuesto de puertas de acceso a los inmuebles.
- En el caso de carpintería metálica y carpintería con acabado de PVC imitación madera: con di seño liso, de lamas verticales.
Son autorizables las puertas de acceso a garaje de tipo seccional lateral, que se recogen en ver tical, ya que las chapas se pueden configurar con acanaladuras verticales y presentar un aspecto que
mantenga la configuración tradicional de los portones de madera.
Son, asimismo, autorizables únicamente en Zona 5 de Respeto del Conjunto Histórico las puertas
de acceso a garaje de tipo seccional y apertura horizontal recogidas bajo techo con lama horizontal
ancha de entre 40-60 cm. aprox., metálicas o con acabado PVC imitación madera, color marrón oscuro
RAL 8016 o similar cuando el resto de carpinterías sean de dicho color; en otros supuestos, se estudiará
caso a caso el color en su autorización.
En el caso de las puertas de garaje:
- Se prohíbe expresamente las acabadas en chapa "gofrada" (*ver imagen siguiente):

*Gofrado: Acabado del panel, con grano, que imita la estructura de corte de sierra.
- Se prohíbe expresamente la incorporación de acristalamientos en Zona 4 Conjunto Histórico. En
Zona 5 Respecto de Conjunto Histórico sólo se permitirá con la dimensión máxima de una única lama o
30 cm. en altura (en zona superior de la puerta).
- Se prohíben expresamente las de tipo seccional y apertura horizontal recogidas bajo techo, ex cepto el modelo permitido en Zona 5 Respecto de Conjunto Histórico (según Anexo a esta Ordenanza).
No obstante, únicamente para el caso de locales comerciales, se permiten las puertas enrolla bles que podrán ser metálicas o de PVC, en el mismo color que el resto de las carpinterías de fachada.
No podrán tener elementos a la vista tales como cajas o guías que sobresalgan del plano de fachada.
Las persianas, en caso de ser enrollables, tendrán el mismo acabado que la carpintería, y el tam bor nunca quedará visto ni sobresaldrá del plano de la carpintería exterior. También pueden añadirse al
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exterior otras de cadenilla (como las tradicionales), de madera o similar (PVC) en colores oscuros, para
su mejor integración con el entorno.
Puertas de garaje permitidas y no permitidas: *Según fotografías en Anexo a esta Ordenanza.
4.4. Rejerías:
Se debe priorizar la reparación de las existentes tradicionales y la posterior recolocación en su
posición original, frente a la sustitución.
Deben evitarse imitaciones de modelos antiguos.
En el caso de nueva instalación puntual de rejas o renovaciones, se mantendrá el acabado de las
rejas ya existentes, si es que las hubiera; en su defecto, el material a utilizar será acero, aluminio o
hierro forjado con colores en tonos oscuros (negro, marrón o gris), acabado mate.
4.5. Cajas de registro situadas en fachada (equipos de medida, cajas de contadores):
En ningún caso se dejarán a la vista las cajas normalizadas de plástico o PVC. Se deberán pintar
y mimetizar con la fachada.
Los cables de instalaciones que discurran por fachada se pintarán en el mismo color que ésta, o
se mimetizarán con los acabados de la misma.
Los equipos de medida y cajas de contadores se situarán en las jambas de las puertas o en la fa chada mediante hornacina enrasada con la superficie exterior de la misma, presentando un acabado
mimetizado con la fachada y reproduciendo en la tapa de cierre el mismo material y color.
Como materiales posibles a utilizar para dichas cajas de registro, buscando su integración con la
fachada, pueden ser: con puerta metálica revestida de madera en tono oscuro, panelable o metálica
acabado blanco en función de las características de la fachada.
TAPAS DE REGISTROS
TIPO: CAMUFLADAS
TIPO: REVESTIDAS

4.6. Canalones y bajantes de pluviales:
Siempre que sea posible, se resolverá la evacuación de aguas de la cubierta sin añadir canalones
y bajantes que pudieran modificar la composición general de la fachada.
En caso de instalarlos, deberán cumplir las siguientes condiciones:
a. Los canalones se situarán volados en el borde del alero.
b. Las nuevas bajantes se ubicarán en el límite entre la edificación objeto de la intervención y
las colindantes, discurriendo en un solo trazado vertical hasta planta baja, salvo que se trate de gárgo las, en cuyo caso, la ubicación y número de las mismas se decidirá, a propuesta del promotor, por el
Ayuntamiento previo informe de los Servicios Técnicos.
c. Serán de sección semicircular/circular, prohibiéndose los de sección cuadrada o rectangular.
d. Se prohíbe el uso del PVC.
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e. Deberán ser metálicos (chapa galvanizada, cobre o cinc.) en función del color de la fachada
(chapa galvanizada o zinc en fachadas blancas y cobre en fachadas de piedra o similar).
4.7. Rejillas de ventilación:
Las rejillas destinadas únicamente a la ventilación de locales, situadas en paramentos exteriores
serán instaladas hacia los patios interiores. En caso de que esto no fuera posible, su salida a fachada
se dispondrá dentro de algún hueco o vano, integradas en la carpintería y a una altura mínima de 2,5
metros desde la rasante de la acera.
En el caso de tener que situarse en algún paño macizo de la fachada, el ancho de la rejilla nunca
podrá ser superior al ancho de los huecos existentes en la misma y se revestirán con el mismo acabado
de fachada, a fin de mimetizar su impacto y facilitar su integración con el entorno.
4.8. Instalaciones de climatización: A los efectos de que las unidades exteriores no sean visibles
desde la vía pública, su ubicación se realizará ajustándose a los siguientes supuestos:
1. Ancladas a los muros de patios interiores.
2. Emplazadas en cubiertas técnicas, entendiendo por tales, cubiertas planas de dimensiones re ducidas para la disposición de instalaciones y situadas en el faldón posterior del tejado.
En el caso de edificios existentes, en los que no fuera posible adoptar las soluciones 1 y 2, lo
cual deberá quedar suficientemente justificado, la ubicación de las unidades externas se realizará se gún los siguientes supuestos:
3. En el caso de locales comerciales o viviendas situadas en planta baja, se podrán ubicar en el
interior del local, en hueco dispuesto al efecto y adaptando las rejillas al despiece de la carpintería de
fachada, o mimetizadas en algún otro elemento de las mismas como rótulos.
Las rejillas en ningún caso podrán sobresalir del plano de fachada y se dispondrán a una altura
mínima de 2,5 metros, medidos desde la rasante de la acera.
4. En el caso de viviendas situadas en planta primera, se podrán disponer en los balcones, ocul tas tras celosías de madera, barnizadas o pintadas en tono marrón oscuro sin brillo.
En este supuesto se deberá especificar la solución a adoptar para la recogida de agua de la uni dad externa, quedando prohibidos los tubos visibles o su vertido a la vía pública.
Se prohíbe expresamente la ubicación de aparatos o instalaciones de climatización anclados a fa chada o a las cumbreras de las cubiertas.
4.9. Antenas:
1. Uso: Usuarios finales particulares.
No podrán instalarse antenas en los huecos, ventanas, balcones, fachadas y paramentos perime trales de los edificios. Se permite su instalación en faldones interiores de las cubiertas, siempre que
no sean visibles desde las vías y espacios públicos.
2. Uso: Compañías suministradoras y de distribución y sus subcontratas.
En el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza se prohíbe la instalación de antenas de ra diofrecuencia o cualquier otro sistema radiante para telefonía, televisión, radio, etc. por las compa ñías suministradoras y/o distribuidoras o sus subcontratas, sin cumplir estas condiciones.
4.10. Medianerías: las medianerías deberán quedar acabadas con el mismo criterio que las fachadas.
4.11. Cerramientos y vallados de solares.
Los solares se deberán cercar con un cerramiento opaco de 2,5 metros de altura mínima.
Los cerramientos deberán estar convenientemente acabados, bien de fábrica de mampostería o
de otro material, enfoscado, encalado o pintado en blanco y rematado con teja (no ladrillos bardos, ni
elementos prefabricados).
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Si existieran elementos metálicos se pintarán en color oscuro mate con igual criterio que las car pinterías.
Si existe puerta de acceso al solar, esta deberá ser preferiblemente de madera en tonos oscuros,
o metálica opaca y de color oscuro mate con igual criterio que las carpinterías.
Artículo 5. Cubiertas.
La cubierta deberá ser inclinada, con un faldón de cubierta vertiendo a la calle y con pendiente
máxima del 30%. La teja a emplear en cubierta deberá ser curva roja vieja o envejecida, pudiéndose
usar, si se estima conveniente por su estado, las recuperadas de las demoliciones o teja mixta enveje cida en los acabados autorizados.
En el caso de reforma parcial de la cubierta, tendrán que mantenerse las características origina les y/o tradicionales de la misma, con relación a su material, color y tipo de teja, evitando modificar
las pendientes originales. Se aprovecharán las tejas desmontadas en buen estado y las de nueva apor tación serán similares en forma, dimensión y color que las existentes. Las nuevas se colocarán prefe rentemente en los ríos o canales de las cubiertas y las viejas en las cobijas y caballetes.
Se prohíbe la utilización de teja plana.
No se permitirá la utilización de teja envejecida de imitación (con acabado "flameado"; ver ima gen siguiente):
Ejemplo de modelo NO admitido:
Ejemplo de modelo SI admitido:

Teja envejecida de imitación
Teja con envejecimiento uniforme
(con acabado "flameado")
en toda su masa (no "flameado")
Se prohíbe expresamente la ejecución o remate de cubiertas con los siguientes materiales: fibrocemento, teja plana, teja mixta de color uniforme, pizarra, chapa, panel sándwich y acabados metáli cos en general.
En el supuesto de sustitución puntual de piezas y reparación de caballetes y boquillas, se utiliza rá teja de las mismas características que la existente en el resto de la cubierta.
5.1. Aleros:
Las soluciones de aleros serán las tradicionales con emboquillados únicamente en zona 4 Conjun to Histórico. Para ello tendríamos 2 opciones: realizar el faldón a la calle con teja curva roja vieja o
envejecida; o bien, en caso de optar por teja mixta envejecida en los acabados autorizados, realizar la
primera hilada que conforma el alero en fachada mediante tejas canales curvas, a partir de la cual se
continuará hacia la cumbrera con la teja mixta para la ejecución del faldón.
No se permite la solución de aleros de cubierta mediante la colocación de ladrillos aplantillados
vistos con perfiles especiales tipo “pecho paloma”, ni cornisas de hormigón.
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5.2. Chimeneas:
Se reducirá el impacto de las chimeneas sobre el tejado al mínimo imprescindible. Se buscará la ubicación que permita la menor elevación posible del plano de cubierta y quedarán separadas del alero.
Las chimeneas y/o elementos de ventilación u otros que sobresalgan de la cubierta, deben ejecutarse de fábrica, con acabado similar a la fachada. Para los remates se utilizarán tejas o piezas cerámicas.
Se prohíbe su ejecución de ladrillo visto, elementos metálicos brillantes y prefabricados de hormigón.
5.3. Ascensores.
La incorporación de ascensores a los inmuebles no supondrá la aparición, en ningún caso, de
nuevos volúmenes por encima de los faldones de cubierta existentes o proyectados, visibles desde es pacios públicos.
5.4. Paneles solares.
Atendiendo a la excepcionalidad permitida en el CTE en ámbitos protegidos, no se autoriza la
colocación de paneles solares o equipos de captación en cubiertas o espacios que fuesen visibles desde
cualquier lugar público.
Se autoriza la instalación de sistemas de captación solar en faldones interiores de cubierta, cu biertas planas interiores y patios, únicamente cuando quede asegurado que no son visibles desde el es pacio público (vías, calles, plazas, etc...) lo cual deberá quedar justificado en la correspondiente do cumentación técnica a aportar conforme a lo establecido en el artículo 2; a este respecto, la docu mentación gráfica (plantas, alzados y secciones) deberá representar la zona afectada por la actuación,
mostrando el estado actual y el reformado e indicando los materiales a utilizar.
En cualquier caso, debe quedar asegurada la no visualización de los módulos y elementos de la ins talación desde el exterior, así como mimetizar cualquier cableado que sea preciso instalar en fachadas.
Artículo 6. Marquesinas y toldos.
Se prohíbe la instalación de marquesinas, es decir, de cualquier elemento adosado o anclado a
fachada que actúe a modo de cubierta rígida y fija.
Se permite la instalación de toldos en locales comerciales, con las siguientes características:
brazo que una vez desplegado quede recto y telas en colores claros (por ejemplo: marfil claro RAL
1015, blanco crema RAL 9001) o colores tostados (por ejemplo: beige RAL 1001, amarillo arena RAL
1002) rotulándose, en su caso, el nombre del local comercial en el faldón frontal.
Se prohíbe la instalación de toldos de tipo capota, plegables y fijos.
TOLDOS:

TOLDO: de brazo recto y tela en
colores tostados o claros (definir
RAL) con el nombre del local en el
faldón frontal.
NO CAPOTA (NI PLEGABLES NI FIJOS).
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Artículo 7. Rótulos carteles y anuncios.
Rótulos autorizables con carácter general, sin perjuicio de que la Consejería competente en mate ria de Patrimonio Cultural autorizara otros modelos, tras el estudio del caso de forma particularizada.
Los rótulos, carteles publicitarios y anuncios que se dispongan dentro del Conjunto Histórico y su
Zona de Respeto deberán ser armónicos con las características arquitectónicas y urbanísticas de éste, y
presentar unas dimensiones que les permitan ser coherentes con las proporciones de los espacios en
que se ubiquen, sin que puedan superponerse a elementos compositivos o decorativos de la fachada.
En cualquier caso, deberán cumplir los siguientes condicionantes:
1. Los rótulos que se ubiquen en planta baja se colocarán:
a. Dentro de los huecos de las fachadas, permitiendo conservar la composición de huecos origi nales de las mismas.
b. Sobre las partes macizas del edificio, en forma de:
- Rótulos de letras sueltas: metálicas sin brillo (hierro forjado, bronce, acero o similar) o mate riales plásticos mates con un grosor no mayor de 10 centímetros, (perpendicularmente medido con res pecto a la fachada).
- Rótulos formados por una chapa metálica, acabada en colores oscuros, no brillantes, con las le tras en relieve o recortadas en la misma.
- Rótulos en los que se utilicen otros materiales naturales como la madera, cerámica tradicional,
enrasada con la fachada o enmarcada y superpuesta a la misma, piedras naturales, etc.…siempre que
la propuesta quede integrada en la fachada en proporciones y color y no desvirtúe su percepción.
Se prohíbe expresamente el uso de materiales plásticos transparentes, salvo el metacrilato en
placas identificativas de dimensiones reducidas destinadas a indicar la ubicación o acceso a una ofici na, despacho profesional, etc.
2. Excepcionalmente, los rótulos que se ubiquen en plantas distintas a la planta baja se coloca rán preferentemente en los huecos de la fachada integrados en la carpintería y, en función de las ca racterísticas de la fachada, se estudiará su disposición sobre las partes macizas del edificio, con análo gas características a las establecidas en planta baja.
3. Se prohíbe la colocación de rótulos en la coronación de edificios y antepechos.
4. Iluminación:
Se utilizará luz blanca para la iluminación de rótulos, prohibiéndose la utilización de luz de cual quier otro color.
La iluminación se realizará por medio de luz oculta tras rótulos opacos o por medio de luminarias
individuales situadas fuera del rótulo y dirigidas hacia éste, dichos focos no podrán sobresalir más de
20 cm. del plano de fachada.
Con carácter general, se prohíbe la instalación de regletas de iluminación sobre las partes maci zas de las fachadas.
En ningún caso se permitirá la instalación sobre fachada de anuncios luminosos, luces de neón o
similares en caja de material plástico.
5. En ningún caso se autorizará la instalación de rótulos “en banderola” con elementos rígidos o
en cajón perpendiculares a las fachadas de los edificios incluidos en el ámbito de aplicación de la pre sente ordenanza.
6. En el caso de las entidades y cadenas comerciales acogidas a una imagen corporativa se exigi rá la colocación de alternativas, de la propia empresa a la que representan, con acabados que ofrezcan un impacto visual menos agresivo al Conjunto Histórico, evitando colores y dimensiones especial mente llamativos.
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RÓTULOS COMERCIALES
Preferentemente en el hueco del local.
SI FUERA DEL HUECO DEL LOCAL:
TIPO: SUPERPUESTOS EN FACHADA LETRAS SUELTAS
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PLACAS IDENTIFICATIVAS:
FUERA DEL HUECO DEL LOCAL

ROTULO de forja o similar (negro) con
letras recortadas fijado a la pared directamente.

ROTULOS CERÁMICOS ENMARCADOS SUPERPUESTOS

ROTULOS CERÁMICOS ENRASADOS.

Artículo 8. Escaparates y cerramientos de locales comerciales.
Los escaparates y vitrinas mantendrán los ritmos compositivos existentes en la fachada del edifi cio y se resolverán en el ancho del muro correspondiente, con un retranqueo máximo respecto del pla no de fachada de dicha anchura.
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Se respetará un ritmo de macizo-hueco, coincidiendo con los ejes de huecos en plantas altas, li mitándose en cualquier caso a las dimensiones habituales, no superando en cada uno de los huecos los
2,5 metros de anchura.
El diseño de los escaparates, vitrinas y accesos a locales comerciales y oficinas incluirá la modu lación y despiece de las carpinterías y cierres de los huecos.
Las carpinterías empleadas responderán a los mismos criterios exigidos para el resto de los hue cos del edificio.
Los cierres y elementos de protección serán preferiblemente de madera, abatibles o desmonta bles durante el horario de apertura del local o metálicos de reja permeable, con las mismas condicio nes que la rejería de otros vanos. No obstante, se permiten las persianas enrollables que podrán ser
metálicas, lacadas en el mismo tono mate que el resto de las carpinterías de fachada. No podrán tener
elementos a la vista tales como cajas o guías que sobresalgan del plano de fachada.
No podrán utilizarse rejas extensibles de fuelle para el cierre de seguridad en locales situados en
planta baja.
En el supuesto de soluciones tipo trampantojo, se permite el lacado en blanco o del mismo co lor/acabado de la fachada, en el caso de cierres lisos, enrasados y mimetizados con la fachada, no
permitiéndose acabados brillantes.
Artículo 9. Deber de conservación.
Las fachadas, o espacios visibles desde la vía pública, de las edificaciones deberán mantenerse
adecentadas y en buenas condiciones, mediante la limpieza, pintura, reparación o reposición de los
materiales de revestimiento y todos los elementos que formen parte de las mismas.
Cuando las edificaciones no reúnan las adecuadas condiciones de conservación u ornato público,
se ordenará a los propietarios de las mismas la realización de las obras y actuaciones necesarias para
la conservación o adecentamiento de fachadas o espacios visibles desde la vía pública, mediante la co rrespondiente orden de ejecución.
El procedimiento para dictar las órdenes de ejecución, se ajustará en cuanto a sus trámites y re quisitos a lo establecido en la legislación urbanística aplicable.
La orden de ejecución no eximirá del deber de presentar la documentación técnica y gráfica de
las obras que fuera necesaria, en su caso, en función del carácter de las mismas y a fin de comprobar
su adecuación a lo ordenado.
En caso de incumplimiento del plazo establecido en la orden de ejecución se podrá optar entre
la ejecución subsidiaria o la imposición de multas coercitivas, sin perjuicio de la aplicación de las san ciones que pudieran corresponder y de la exigencia de la responsabilidad a la que la actuación de los
particulares hubiese dado lugar.
Artículo 10. Régimen sancionador.
El incumplimiento de los preceptos de esta Ordenanza dará lugar a la imposición de sanciones a
los responsables, previa la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, remitiéndose
esta Ordenanza en cuanto al régimen de infracciones y sanciones a lo dispuesto en la legislación urba nística en vigor, todo ello sin perjuicio de la adopción de las medidas que se precisen a los efectos de
restablecer la legalidad infringida.
Las sanciones relativas a las infracciones territoriales y urbanísticas se encuentran reguladas en
los artículos 183 y 184 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Ur banística de Castilla-La Mancha y en los artículos 91 y 92 del Reglamento de Disciplina Urbanística del
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TRLOTAU, que establecen las multas con las que se sancionarán las infracciones en atención a su tipifi cación de la siguiente forma:
a) Infracciones leves: Multa de 600 a 6.000 euros.
b) Infracciones graves: Multa de 6.001 a 150.000 euros.
c) Infracciones muy graves: Multa de más de 150.000 euros.
Disposición Transitoria.
Los edificios deberán adaptarse a las condiciones reguladas en la presente Ordenanza siempre
que se realice una renovación o reforma parcial, en los elementos afectados por dicha reforma.
Los edificios deberán adaptarse de forma global a las condiciones reguladas en la presente Orde nanza cuando se produzca la reforma o rehabilitación integral de los mismos, entendiendo por tales las
que tengan carácter de intervención total.
En el caso de los rótulos, carteles y anuncios, los actualmente existentes, legalmente instalados,
se ajustarán a esta normativa cuando se solicite su modificación, sustitución o en el caso de cambio de
uso o reforma del local.
Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad Real, en el plazo de dos
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meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con lo dis puesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Almagro, a 1 de octubre de 2021.- El Alcalde, Daniel Reina Ureña.
*ANEXO: PUERTAS DE GARAJE
1.- Modelo de puertas autorizables:

1.1. Puerta basculante, metálica (mimetizada con fachada).
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1.2. Puerta basculante, lamas de madera verticales y bastidor metálicovisto.

1.3. Puerta basculante, lamas de madera verticales y bastidor metálico no visto.
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1.4.Puerta basculante, lamas de madera verticales y bastidor metálico visto(con iluminación).
Autorizable únicamente en Zona 5 de Respeto del Conjunto Histórico.

1.5. Puerta basculante,lamas metálicas verticales.
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1.6 Puerta seccional, lamas metálicas horizontales.
(Lamas anchas de entre 40-60 cm. aprox. y color marrón oscuro RAL 8016 o similar). Autorizable
únicamente en Zona 5 de Respeto del Conjunto Histórico.

1.7 Puerta seccional (lateral),lamas verticales imitación madera
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Sistema de recogida de la puerta seccional lateral (vertical).
Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: Sq+PyBfdjoifNzxoxXwp
Firmado por Jefe de Sección del B.O.P. JUAN LUIS CUADROS CAMPO el 04/10/2021
El documento consta de 42 página/s. Página 23 de 42

2. Tipos de puertas no autorizables.

2.1.Puerta seccional, lama horizontal acabada en PVC imitación madera (cuarterones).
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2.2.Puerta seccional, lama horizontal acabada en PVC imitación madera (lama horizontal estrecha).
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administración local
AYUNTAMIENTOS
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BOLAÑOS DE CALATRAVA
Anuncio del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), sobre aprobación de la lista
provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, para la cobertura de dos plazas de Policía Local,
mediante el sistema de oposición libre.
Con fecha 30 de septiembre de 2021, se ha dictado la siguiente Resolución de la Alcaldía, que li teralmente dice:
“Habiendo finalizado el plazo de presentación de instancias para la provisión por el sistema de
oposición libre de dos plazas pertenecientes a la Escala Básica, Administración Especial, categoría de
Policía, del cuerpo de Policía Local de este Ayuntamiento, clasificadas en el Grupo C, Subgrupo C1, cu yas bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia número 138, de 21 de julio de 2021, y
en cumplimiento de lo dispuesto en el punto 4.1. de las bases que rigen esta convocatoria, esta Alcal día-Presidencia, en uso de las facultades que le confiere el artículo 21.1 de la ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:
Resuelve:
Primero. Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as para el procedi miento selectivo indicado, que queda como sigue:
Admitidos/as:
APELLIDOS Y NOMBRE
DNI
Albarañez Rodriguez, Mª Luz
***1956**
Álvaro León, Alberto
***9203**
Amo Garcia, Tamara del
***1571**
Amor Espinosa, José Carlos
***0904**
Andújar Puche, Pablo
***1338**
Bada Prado, José Miguel
***0788**
Ballesteros Jiménez, Juan Carlos
***5892**
Barrera Martínez, Rafael
***2359**
Barrilero Campo, Juan Carlos
***5899**
Benavente Lendrino, Cristina
***3651**
Bermejo Merino, Javier
***1994**
Blanco Escobar, César
***1275**
Bordería Díaz, Elena
***2851**
Bustos Romero, José Carlos
***1700**
Camuñas Imedio, Iván
***5979**
Camuñas Sánchez, David
***6810**
Cantos Martínez, Eloisa
***4835**
Caravantes Ramírez de Arellano, Roberto
***1304**
Castaño Díaz, David
***1730**
Castillo Toulet, Raúl
***7902**
Castro López, Gema
***9770**
Cobo Izquierdo, Cristian
***8915**
Comino del Hoyo, Ismael
***7914**
Díaz Alba, Rubén
***8748**
Díaz de Mera Escuderos, Pedro
***8480**
Díaz del Campo Pinilla, José Miguel
***2299**
Díaz Monforte, Juan Antonio
***1345**
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Espinosa Yebenes, Paola
Fernández Serrano, Jesús Manuel
Fernández Vargas, Alejandro
García Brotons, Segundo
García García, David
García García, Jesús Daniel
García Peinado, Antonia Mª
García Sacedón Herrera, José Luis
Gascón Martín, José Ángel
Gento del Amo, Francisco Vicente
Gómez de Toro, Ángel
Gómez Sánchez, Yolanda
González Dominguez, Elisa Isabel
González Mohíno Herrero, Gemma Mª
González Muñoz, José Luis
Gonzalo López, Eva Mª
Guzmán Domínguez, Daniel
Hernández Martín, Sergio
Hoz Morales, Antonio de la
Hurtado Martín, Ismael
Jaramillo Naharro, Rafael
Leal de la Nava, Miguel
Lomas Rayego, Juan
López Arroyo, Jonatan
López Escaso, Carlos
López Fernández, Antonio
Madrigal Rodrigo, Jesús David
Malagón López, Ángel
Mancebo Moreno, Matías
Martín Díaz, Alfonso
Martínez Aguilar, David
Mero García, Marco Antonio
Molinello Lechosa, Sergio
Mora Morales, Rubén
Mora Rodríguez, José Luis
Morcuende Fernández, Sergio
Moreno Sánchez, Carolina
Muñoz Gracia, José
Oliva Querencia, Javier de la
Olmo Jiménez, Ainegue del
Ortiz Marquina, José Antonio
Pérez Fernández, José Antonio
Pérez Lozano, Ángel
Ramírez García, Cristian
Rivas Monroy, Jesús Manuel
Rodero de Lamo, Iván
Romero Marín, Virginia
Ruda Fernández, Rocío
Sánchez Arroyo, Domingo
Sánchez Castro, Jorge
Sánchez Gallar, Beatriz
Sánchez Guijarro, Oliver
Sánchez Higuera, Francisco
Sánchez López de la Vieja, José Miguel

***1257**
***1685**
***7996**
***8628**
***8413**
***7514**
***2535**
***1191**
***9823**
***1796**
***1523**
***0284**
***2450**
***7141**
***2565**
***2101**
***8028**
***6147**
***7029**
***8236**
***8045**
***1654**
***8356**
***2943**
***9723**
***0580**
***3004**
***8838**
***2215**
***1784**
***8735**
***1360**
***5275**
***3262**
***8963**
***2461**
***2137**
***0997**
***7129**
***6342**
***6770**
***8517**
***9794**
***2622**
***1678**
***2041**
***0406**
***2859**
***8847**
***9758**
***4976**
***6183**
***1279**
***8597**
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Soto Belloso, Enrique
Tapia Fernández, Félix
Toribio Navas, David
Torosio Montañez, Diego
Torres Escobar, Miguel Ángel
Vargas Prieto, Marco Antonio
Vendrell Navarrete, José Luis

***1482**
***0908**
***1418**
***5850**
***1028**
***0534**
***3730**

Excluidos/as:
APELLIDOS Y NOMBRE
Alfaro Garrido, Alejandra
Aranda Ruiz de la Hermosa, Manuel Mª
Asensio Araque, Marco
Barriga García, Michael
Cañuelo Malagón, Álvaro
Díaz Sánchez, Mª Dolores
Fernández Bravo Ortiz, Daniel
Fernández Sánchez, Miguel
García Benito, Juan Luis
García Benito, Lucía
Moreno Mateo, Verónica
Garzón Salas, Pablo
Gómez Arcas, Esther
Gómez Dueñas, Sergio
Gómez Vera, Raquel
Izquierdo Santos, Álvaro
López Fernández, Marcos
Mellinas Morcillo, Sergio
Molina González, Pilar
Mora Espinosa, Alejandro
Opazo de la Casa, Ana Belén
Perez Quiroz, Aitor Juan
Pérez Redondo, Álvaro
Prieto Ángel Moreno, Sergio
Rodríguez Almansa, Juan Carlos
San Román Pablo, Cristina
Sánchez Corrales, Raúl
Santos González, Daniel
Tapiador Robles, José Carlos
Tejado Zarco, Gonzalo
Trujillo Moreno, Marina

DNI
***2490**
***2299**
***0891**
***1246**
***0844**
***6891**
***0671**
***0402**
***3429**
***0520**
***9928**
***0429**
***7784**
***4521**
***1205**
***2042**
***1095**
***4990**
***8811**
***2254**
***2286**
***5033**
***8395**
***8767**
***3554**
***5763**
***8752**
***1922**
***3689**
***8942**
***9289**

CAUSAS EXCLUSIÓN
(4)
(2)(4)
(4)
(4)
(3)(4)
(1)
(4)
(2) (5)
(5)
(3)
(4)
(4)
(4)
(2)(4)
(4)
(1)
(1) (2)
(3)
(3)
(4)
(4)
(1)
(2)
(4)
(4)
(4)
(2)(5)
(5)
(2)
(3)(4)
(2)(3)(4)

Causas de exclusión:
(1) No aporta Documento Nacional de Identidad
(2) No aporta justificante de ingreso de la tasa por derechos de examen.
(3) No aporta certificado por la Oficina de empleo de estar en situación laboral de desempleo
durante el plazo menos de 1 mes anterior a la fecha de aprobación de la convocatoria hasta la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias.
(4) No aporta certificado por la Oficina de empleo de no percepción de prestación contributiva
al menos de 1 mes anterior a la fecha de aprobación de la convocatoria hasta la fecha de finalización
del plazo de presentación de instancias.
(5) No cumple con los requisitos especificados en el segundo párrafo del apartado 3.7. de las Ba ses que rigen la convocatoria.
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Segundo. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Edictos de
este Ayuntamiento y en la página web www.bolanosdecalatrava.es , concediendo un plazo de diez días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
para subsanar los defectos en cuanto a la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as.
Tercero. Transcurrido el plazo para subsanar los defectos, el mismo órgano que aprobó la lista
provisional, dictará Resolución aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as
del proceso selectivo, a lo que se dará publicidad en el Boletín Oficial de la Provincia, el Tablón de
Edictos de este Ayuntamiento y en la Página web www.bolanosdecalatrava.es .
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer alterna tivamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
la publicación del presente anuncio, ante Alcalde de este Ayuntamiento, de conformidad con los artí culos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Ad ministraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad ministrativo de Ciudad Real, 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 Juris dicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo,
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no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o
se haya producido su desestimación por silencio.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente”.
En Bolaños de Calatrava a 4 de octubre de 2021- El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Valverde
Menchero.
Anuncio número 3153
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ANUNCIO
En la Intervención de este Ayuntamiento y a los efectos del art. 17 de la Ley 39/88, de 28 de diciem bre, Reguladora de las Haciendas Locales, se hallan expuestos al público las Ordenanza/s siguiente/s:
Nº 33: Ordenanza reguladora del precio público por prestación del Servicio de comida a domicilio.
Nº 17: Modificación de la Ordenanza Reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.
Las anteriores ordenanzas han sido aprobadas con carácter provisional en sesión ordinaria de
Pleno celebrado el día 29 de septiembre de 2021.
Los interesados legítimos a que hace referencia el art. 18 de la Ley citada podrán examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, con sujeción a las normas que se in dican a continuación:
a) Plazo de exposición pública y de presentación de reclamaciones: treinta días hábiles, a partir
del siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Ayuntamiento.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento en Pleno.
En Carrizosa, a 1 de octubre de 2021.- El Alcalde, Pedro Antonio Palomo Mata.
Anuncio número 3154

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

S e d e e l e c t r ó n i c a h t t p s : / / s e d e . d i p u c r. e s

BOP

Número 192 · martes, 5 de octubre de 2021 · 8257

Ciudad Real

administración local
AYUNTAMIENTOS
CIUDAD REAL
ANUNCIO
Aprobada provisionalmente, por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30
de septiembre del año actual, la modificación de la Ordenanza fiscal C-1 reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, a tenor de lo dispuesto en el artículo 17 del texto refundido de la Ley Regulado ra de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 marzo, se expone al
público por plazo de treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar los expedientes
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Ciudad Real, 1 de octubre de 2021.- La Alcaldesa, Eva María Masías Avis.
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ANUNCIO
Acuerdo del Pleno de fecha 29/07/2021 del Ayuntamiento de Fernán Caballero por el que se aprue ba definitivamente la derogación de la tasa por la prestación del servicio de Escuela Infantil Municipal.
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda auto máticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre la dero gación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de Escuela Infantil
Municipal, en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien das Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá inter poner por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a par tir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete.
Fernán Caballero.- La Alcaldesa-Presidenta, María Dolores Ortega Bernal.
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MIGUELTURRA
EDICTO
Acordado por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de septiembre
de 2021, la aprobación inicial del expediente número 5/2021 de modificación de créditos, por conce sión de suplemento de crédito, dicho acuerdo se expone al público por plazo de 15 días hábiles, dentro
de los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones al Pleno Corporativo.
Alcaldía.
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Expte.: 1924/2020.
Procedimiento: Modificación trazado de camino. Desafectación y permuta.
El pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de septiembre de 2021,
acordó la aprobación inicial de la alteración de la calificación jurídica del camino municipal localizado
en el polígono 41 parcela 9008, con referencia catastral 13058A041090080000JM, debido a que actual mente carece de utilidad, y resulta inútil e ineficaz para el uso público, no existiendo en la actualidad
motivo alguno para mantener el carácter de dominio público, considerándose oportuna su desafecta ción para transformar su calificación jurídica a bien patrimonial, que permita posteriormente su per muta y posterior modificación del trazado del camino.
Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en el artículo 8.2 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales, a fin de que en el plazo de un mes desde su publicación en el BOP, se
pueda examinar el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento, y se puedan presentar por los intere sados las alegaciones que se estimen oportunas.
En Moral de Calatrava, a 1 de octubre de 2021. El Alcalde, D. Manuel Torres Estornell.
Anuncio número 3158
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PIEDRABUENA
ANUNCIO
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Piedrabuena por el que se aprueba inicialmente el expe diente de modificación de créditos n.º 34/2021 del presupuesto en vigor, en la modalidad de transfe rencia de crédito entre aplicaciones de distintas áreas de gasto, que no afectan a altas y bajas de cré dito de personal.
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de septiembre de 2021,
acordó la aprobación inicial del expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos
de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal.
Aprobado inicialmente el expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de
distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, por acuerdo del Pleno de
fecha 30 de septiembre de 2021, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del
179.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Le gislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias munici pales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado defi nitivamente dicho acuerdo.
Anuncio número 3159
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AYUNTAMIENTOS
PIEDRABUENA
ANUNCIO
Aprobación provisional de modificación de Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de cons trucciones, instalaciones y obras del Ayuntamiento de Piedrabuena (Ciudad Real).
Habiéndose aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Piedrabuena,
en sesión de fecha 30 de septiembre de 2021, la modificación de la Ordenanza fiscal n.º I-04, regulado ra del impuesto de construcciones, instalaciones y obras.
Y de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases del Régi men Local, y 17 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales 2/2004, se somete a información
pública y audiencia de los interesados, mediante anuncio en el tablón de edictos de este Ayuntamiento
y en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, por plazo de 30 días, contados a partir del día si guiente al de su publicación en el B.O.P. de Ciudad Real, durante el cual se podrá proceder a la pre sentación de reclamaciones y sugerencias, entendiéndose que en el caso de que no se presentasen, se
entenderá definitivamente aprobado el acuerdo provisional.
En Piedrabuena, a 4 de octubre de 2021.- El Alcalde.
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POBLETE
EDICTO
Exposición cuenta general correspondiente al ejercicio 2020.
En la Intervención de esta Corporación, y a los efectos del artículo 212 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales se halla de manifiesto la cuenta general del presupuesto para
su examen y formulación, por escrito, de los reparos, reclamaciones y observaciones que procedan.
La citada cuenta está integrada por:
- La de este Ayuntamiento.
- Organismos Autónomos dependientes de esta Entidad.
- Ni Sociedades Mercantiles de capital íntegramente propiedad de esta Corporación.
Para la impugnación de las Cuentas se observará:
a) Plazo de exposición: 15 días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de Ciudad Real.
b) Plazo de admisión: Los reparos y observaciones se admitirán durante el plazo anterior y ocho
días más.
c) Oficina de presentación: Secretaría-Intervención.
d) Órgano ante el que se reclama: Pleno de la Corporación.
En Poblete,a 1 de octubre de 2021.- El Alcalde, Luis Alberto Lara Contreras.
Anuncio número 3161

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

S e d e e l e c t r ó n i c a h t t p s : / / s e d e . d i p u c r. e s

BOP

Número 192 · martes, 5 de octubre de 2021 · 8264

Ciudad Real

administración local
AYUNTAMIENTOS

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: Sq+PyBfdjoifNzxoxXwp
Firmado por Jefe de Sección del B.O.P. JUAN LUIS CUADROS CAMPO el 04/10/2021
El documento consta de 42 página/s. Página 37 de 42

TOMELLOSO
EDICTO
Desconocido el domicilio de notificación, se da publicidad a la resolución de alcaldía de fecha 30
de septiembre de 2021, de conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octu bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el siguiente tenor:
“Habiendo tenido conocimiento este Ayuntamiento que las personas referidas más abajo no viven
actualmente en el domicilio de empadronamiento.
Habiéndose personado agentes de mi autoridad en dichos domicilios y no habiendo sido posible
localizar a las personas referidas.
Intentada de manera infructuosa las notificaciones a los interesados o sus representantes y ha biéndose publicado en el Boletín Oficial del Estado número 173 de fecha 21 de julio de 2021; B.O.P.
Ciudad Real número 135 de fecha 16 de julio de 2021, y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento
el día 13 de julio de 2021, por las que se inician los correspondientes expedientes de baja de oficio a
las personas indicadas, según lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Habiendo transcurrido el plazo de alegaciones, sin que dichas personas hubieran manifestado ex presamente su disconformidad con la baja.
Una vez recibida la certificación expedida por la Sección Provincial del Consejo de Empadrona miento, de su reunión celebrada el día 21 de septiembre de 2021, donde se informa favorablemente la
Baja de Oficio de las personas que se detallan más abajo y que constan en el expediente 252101/2021.
En uso de las facultades que me confiere el artículo 21.1.s de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu ladora de las Bases del Régimen Local y a tenor de lo dispuesto en el art. 72 del Reglamento de Pobla ción y Demarcación Territorial de las Entidades Locales modificado por R.D. 2612/1996 de 20 de di ciembre.
He resuelto:
1º. Proceder a dar de baja de oficio por inclusión indebida a las personas indicadas a continua ción, cuya fecha de efecto será, a tenor de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la de publicación del presente Decre to en el Boletín Oficial de la Provincia y del Estado:
Apellidos y nombre
S* M*, S*
B*,D*
B*,I* D*
B*,R*
B*,T*
C* R*,E*
C* G*, M* P*
R* R*, A*
J* L*, P*
J* L*, M* B*

Documento
06292788B
X8190875T
X6185954N
X8190868Q
X8190880M
070588936G
070042470H
050942612G
071366759J
070577268C
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P*,D* I*
P*,L* M*
L* G*, J*
M*, F*
T*, F*
B*, F* M*
O* R*,A*
M* P*, I*
R*,V*
R* T*, S*
S*,C*
D*, K*
G* C*, J* C*
F* G*,M*
B*, A*
B*, D*
C*, L* S*
S*, R*
C*, M*
C*, T*
D*, P* R*
S*, T*
D*, Z*
B*, F*
D*, M* L*
D*, M*
A*, N* I*
D*, M* D*
B*, D*
A*, Z*
M* M*,D*

X6946724B
X9051290P
06210134L
X4777475F
X7354313V
X9806905G
070578903E
J382714
X9703194T
06337885M
X8322380Z
X6808766F
70739139V
021561751X
Y0058842E
X873224W
OT766491
Y0038350T
Y0716901M
Y1964217P
054689629
OT791531
OT714629
OT793014
OT792258
OT608664
OT465603
DX948109
Y5842091J
BA0983461
070590364Y

2º.- Comunicar a los interesados o sus representantes que contra esta resolución, que pone fin a
la vía administrativa, podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante esta Alcaldía-Pre sidencia en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo, que podrá interponerse en el
plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real; no obstante po drá interponer cualquier otro que estime conveniente a su derecho”.
En Tomelloso, a 4 de octubre de 2021.- La Alcaldesa, Inmaculada Jiménez Serrano.
Anuncio número 3162
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AYUNTAMIENTOS
TORRENUEVA
ANUNCIO
Aprobado inicialmente el expediente de suplemento de crédito nº 5/2021 financiado con cargo al
remanente líquido de tesorería, por acuerdo del pleno de fecha 1 de octubre de 2021, en cumplimien to de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a
información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del
presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias munici pales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición
de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://torrenueva.sedelectronica.es ].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado defi nitivamente.
Documento firmado electrónicamente.
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administración local
AYUNTAMIENTOS
TORRENUEVA
ANUNCIO
Aprobado inicialmente el expediente de crédito extraordinario 5/2021 financiado con cargo al
remanente líquido de tesorería, por Acuerdo del Pleno de fecha 1 de octubre de 2021, en cumplimien to de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a
información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del
presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias munici pales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición
de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://torrenueva.sedelectronica.es ].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará definitivamen te aprobado.
Documento firmado electrónicamente.
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Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Ciudad Real

administración local
AYUNTAMIENTOS
VALDEPEÑAS
ANUNCIO
El Pleno del Ayuntamiento de Valdepeñas, en sesión celebrada el día 4 de octubre de 2021, ha
aprobado inicialmente el expediente de modificación presupuestaria 11/21, por créditos extraordina rios, dentro del presupuesto municipal del año 2021, que se expone al público durante quince días há biles siguientes al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar, en su caso, las reclamaciones que estimen
oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá elevado a de finitivo el acuerdo de aprobación inicial.
Valdepeñas, 4 de octubre de 2021.- El Alcalde, Jesús Martín Rodríguez.
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Ciudad Real

administración local
AYUNTAMIENTOS
VALDEPEÑAS
ANUNCIO
El Pleno del Ayuntamiento de Valdepeñas, en sesión celebrada el día 4 de octubre de 2021, ha
aprobado inicialmente el expediente de modificación presupuestaria 12/21, por créditos extraordina rios, dentro del presupuesto municipal del año 2021, que se expone al público durante quince días há biles siguientes al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar, en su caso, las reclamaciones que estimen
oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá elevado a de finitivo el acuerdo de aprobación inicial.
Valdepeñas, 4 de octubre de 2021.- El Alcalde, Jesús Martín Rodríguez.
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