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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN DE 25 DE FEBRERO DE 2020.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  Dª  VANESA  DE  LAS  HERAS
BRAVO,  PARA LAS  OBRAS  DE  MODIFICADO  DE  VIVIENDA UNIFAMILIAR
ADOSADA CALLE CASTILLEJO 9, IRIÉPAL. 

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Conceder  licencia  urbanística  a Dª  VANESA DE LAS HERAS BRAVO, para  las
obras que se contienen en el proyecto de Modificado del de vivienda unifamiliar
adosada calle Castillejo 9, Iriépal, Ref. catastral: 0088522VK9908N0001WY, con las
condiciones que se citan a continuación:

 Los  peldaños  diseñados  en  el  acceso  peatonal  al  garaje  no  podrán
sobresalir  de  la  alineación  oficial  ni  invadir  el  espacio  público  debiendo
construirse dentro de la propia parcela.

 La barandilla del espacio bajo cubierta debe ubicarse en la línea de fachada
delantera tal y como se detalla en la sección AA del plano 4.2.

 El plazo de ejecución de las obras del proyecto será de 24 meses.

 Previamente  al  inicio  de  las  obras  contenidas  en  este  proyecto,  deberá
aportarse el proyecto de ejecución con el visado colegial correspondiente.

DESESTIMACIÓN  DEL  RECURSO  DE  REPOSICIÓN  INTERPUESTO  POR  D.
PEDRO JIMÉNEZ SANZ,  D.  FELIPE  JIMÉNEZ JIMÉNEZ Y Dª  INMACULADA
JIMÉNEZ JIMÉNEZ, CONTRA EL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
DE 13 DE MARZO DE 2019, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROYECTO DE
REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN SUE 18.   

Visto el  expediente tramitado al  efecto,  vistos los informes del  Arquitecto
Municipal,  Jefe  del  Servicio  de  Urbanismo,  de  5  de  Febrero  del  2020,  parte
integrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación, y visto el informe con
propuesta de resolución de la Coordinadora del Área de Desarrollo Urbano de 19
de febrero de 2020, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Con  fecha  28  de  agosto  de  2019,  D.  Pedro  Jiménez  Sanz,  D.  Felipe
Jiménez  Jiménez  y  Dª  Inmaculada  Jiménez  Jiménez,  presentan  recurso  de
reposición contra el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 13 de marzo de 2019,
por el que se aprueba el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución SUE
18.

El  recurso hace referencia  fundamentalmente  a  dos aspectos,  en primer
lugar  indica  que,  presentaron  recurso  de  reposición  que  fue  inadmitido  por
extemporáneo, motivo por el cual, a su criterio, resulta nula la resolución recurrida.
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Los recurrentes  presentaron  dos recursos de  reposición  al  Programa de
Actuación  Urbanizadora,  uno  de  ellos  se  les  inadmitió  por  extemporáneo.  En
cualquier caso, todas las cuestiones planteadas en el mismo, se le contestaron en
recurso  presentado  posteriormente  con  la  información  pública  derivada  de  la
publicación de acuerdo en el DOCM. Estos hechos en nada afectan al acuerdo de
aprobación del Proyecto de Reparcelación, que es un acto administrativo distinto, y
en ningún caso dan lugar a la indefensión del recurrente, al que se le han reiterado
los  plazos  para  presentación  de  alegaciones  y  recursos  a  lo  largo  del
procedimiento.

Además,  alega disconformidad con la  valoración,  que  considera  no está
suficientemente motivada.

A este  respecto  en  el  expediente  constan  dos  informes  del  Arquitecto
Municipal de 5 de febrero del 2020, respecto de la valoración. El segundo de ellos,
referido  al  presente  recurso  propone  su  des  estimación.  Nos  remitimos  a  su
contenido  para  motivar  la  propuesta  de  acuerdo.  Además  existe  resolución  del
Jurado Regional de Valoraciones de Castilla La Mancha fijando el justiprecio de las
fincas.”

Por todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Desestimar el  recurso de reposición interpuesto por D. Pedro Jiménez Sanz, D.
Felipe Jiménez Jiménez y Dr Inmaculada Jiménez Jiménez, contra el acuerdo de
Junta  de  Gobierno  Local  de  13  de  marzo  de  2019,  por  el  que  se  aprueba  el
Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución SUE 18.

DESESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN INTERPUESTOS POR
D. FÉLIX CALVO ORTEGA, D. JESÚS DAVID LÓPEZ GARCÍA Y Dª. JOSEFA
PALOMARES  RODILLA CONTRA EL  ACUERDO  DE  JUNTA DE  GOBIERNO
LOCAL DE 16 DE OCTUBRE DE 2018 DE APROBACIÓN DE NUEVAS CUOTAS
Y SU FORMA DE LIQUIDACIÓN EN VIRTUD DE SENTENCIA JUDICIAL EN EL
SECTOR SP PP 40 EL RUISEÑOR Y SNP AMPLIACIÓN EL RUISEÑOR. 

En Junta de Gobierno Local de 16 de Octubre de 2018 se adoptó acuerdo
por el que se aprobó la propuesta de distribución de costes de la indemnización
adicional de 90.000 euros, reconocida a VIVEROS SÁNCHEZ, S.L. por sentencia
judicial de 7 de noviembre de 2017, así como aprobación de cuotas de urbanización
y liquidaciones correspondientes a cada una de las cantidades resultantes. Dicha
sentencia fue recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla
La Mancha,  que desestimo el  recurso de apelación dando lugar  a la  sentencia
326/2019, de 25 de noviembre de 2019.

Notificado dicho acuerdo a los propietarios de parcelas en los sectores, se
han presentado recursos de reposición por D. Félix Calvo Ortega, D. Jesús David
López García, Dª. Josefa Palomares Rodilla. 

Emitidos informes jurídicos respecto de su contenido por la Coordinadora
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del  Área de Desarrollo  Urbano  de 17 de  febrero  de 2020,  parte  integrante  del
presente acuerdo  en  cuanto  a  su  motivación,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Desestimar los recursos de reposición interpuestos por D. Félix Calvo Ortega, D.
Jesús David López García y Dª. Josefa Palomares Rodilla. contra el acuerdo de
Junta  de  Gobierno  Local  de  16  de  octubre  de  2018  por  el  que  se  aprobó  la
propuesta de distribución de costes de la indemnización adicional de 90.000 euros,
reconocida a VIVEROS SÁNCHEZ, S.L. por sentencia judicial de 7 de noviembre
de  2017,  así  como  aprobación  de  cuotas  de  urbanización  y  liquidaciones
correspondientes a cada una de las cantidades resultantes. 

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR LA MERCANTIL CONSTRUCTORA
ALAMÍN  SA,  PARA  LAS  OBRAS  DE  MODIFICADO  1  DE  EDIFICIO  DE  5
VIVIENDAS Y LOCAL COMERCIAL EN CALLE MAYOR 26, PARA PASAR DE 4 A
5 VIVIENDAS.

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Conceder licencia urbanística a la mercantil CONSTRUCTORA ALAMÍN SA,  para
las obras que se contienen en el proyecto Modificado 1 de Edificio de 5 viviendas y
local comercial en calle Mayor 26, para pasar de 4 a 5 viviendas, Ref. Catastral:
6181002VK8968S0001YE. 

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR D. JOSE JORGE VIVES TORIJA,
PARA LAS OBRAS DE REFORMA DE VIVIENDA EN CALLE ROSAL 14 – 16.  

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Conceder licencia urbanística a D. JOSE JORGE VIVES TORIJA, para las obras
que se contienen en el proyecto arriba de referencia de Reforma de vivienda en
calle Rosal 14 – 16.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR D. JOSÉ MARÍA CRESPO CASO,
PARA LAS OBRAS DE CAMBIO DE USO Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA
PARA VIVIENDA EN CALLE CONDESA DE LA VEGA DEL POZO 8, 1º-A.

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Conceder licencia urbanística a D. JOSÉ MARÍA CRESPO CASO, para las obras
que se contienen en el proyecto de Cambio de uso y acondicionamiento de oficina
para  vivienda  en  calle  Condesa  de  la  Vega  del  Pozo  8,  1º-A,  Ref.  catastral:
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6381001VK8968S0015GF.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  LA  MERCANTIL  JESTHISA
DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA, PARA LAS OBRAS DE EDIFICIO DE 80
VIVIENDAS,  106  GARAJES,  80  TRASTEROS  Y  PISCINA  COMUNITARIA.
PARCELA MB-02. SP-05. CALLE ÁNGEL GARCÍA DÍEZ 5.   

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Conceder  licencia  urbanística  a  la  mercantil  JESTHISA  DESARROLLOS
INMOBILIARIOS SA,  para  las obras que se contienen en el  proyecto arriba  de
referencia,  de  Edificio  de  80  viviendas,  106  garajes  ,  80  trasteros  y  piscina
comunitaria.  Parcela  MB-02.  SP-05.  Calle  Ángel  García  Díez  5,  Ref.  Catastral:
6599503VK8969N0001OS, con las condiciones que seguidamente se relacionan:

 No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento la siguiente documentación:

◦ Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha. Este Proyecto se presentará en un
plazo máximo de seis meses desde la concesión de licencia.

◦ Hojas de dirección de Arquitecto y de Arquitecto Técnico debidamente
visadas  por  sus  Colegios  Profesionales,  acordes  al  proyecto  de
ejecución visado.

◦ Certificado  del  técnico  redactor,  visado,  donde  se  especifique  si  el
proyecto de ejecución se ajusta a los parámetros urbanísticos con los
que se concedió la licencia. En caso contrario la licencia obtenida con el
proyecto básico no será válida por lo que no se podrán realizar obras
hasta  la  obtención  de  una  nueva  licencia  conforme  a  los  cambios
realizados en el proyecto de ejecución.

◦ Los plazos previstos en la licencia para iniciar y finalizar las obras se
contarán a partir de la presentación de la documentación anteriormente
requerida.

 La devolución de la fianza requerirá concesión previa de Licencia de primera
ocupación.

 Si se precisara la modificación de algún servicio de infraestructura y fuera
necesaria la intervención en vía pública (rebajes de vados, etc) se deberá
solicitar previamente la preceptiva licencia de obras y licencia de paso de
carruajes,  ajustándose  a  las  condiciones  fijadas  por  el  Servicio  Técnico
Municipal correspondiente.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR Dª LUCÍA XIMÉNEZ VERRESEN,
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PARA LAS  OBRAS  DE  VIVIENDA UNIFAMILIAR  AISLADA EN  CALLE  LOS
OLMOS 181, DE LA URBANIZACIÓN EL CLAVÍN.  

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Conceder licencia urbanística a Dª LUCÍA XIMÉNEZ VERRESEN, para las obras
que se contienen en el proyecto arriba de referencia, de Vivienda unifamiliar aislada
en  calle  Los  Olmos  181,  de  la  Urbanización  El  Clavín,  Ref.  Catastral:
7444013VK8974S0001AI, con las condiciones que seguidamente se relacionan:

 El vallado de parcela a la alineación estará formado por mampostería, de
altura máxima 1,00 m (1,50m si pdte > 6%) más verja hasta un máximo de
2,50 me de altura.

 Para  poder  utilizar  la  planta  semisótano  deberá  solicitarse  la  preceptiva
licencia de acondicionamiento de la misma.

 No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento la siguiente documentación:

◦ Estudio Básico de Seguridad y Salud firmado digitalmente por el técnico
redactor y con el correspondiente visado colegial.

◦ Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha. Este Proyecto se presentará en un
plazo máximo de seis meses desde la concesión de licencia.

◦ Hojas de dirección de Arquitecto y de Arquitecto Técnico debidamente
visadas  por  sus  Colegios  Profesionales,  acordes  al  proyecto  de
ejecución visado.

◦ Certificado  del  técnico  redactor,  visado,  donde  se  especifique  si  el
proyecto de ejecución se ajusta a los parámetros urbanísticos con los
que se concedió la licencia. En caso contrario la licencia obtenida con el
proyecto básico no será válida por lo que no se podrán realizar obras
hasta  la  obtención  de  una  nueva  licencia  conforme  a  los  cambios
realizados en el proyecto de ejecución.

◦ Los plazos previstos en la licencia para iniciar y finalizar las obras se
contarán a partir de la presentación de la documentación anteriormente
requerida.

LICENCIAS DE OBRA E INSTALACIÓN SOLICITADAS POR Dª FRIDA PATRICIA
PEÑALOZA CARRILLO,  PARA “EXPLOTACIÓN  CANINA Y FELINA”,  EN  LA
CARRETERA  DE  FONTANAR,  P.K.  5,500  “EL  CAÑAL”,  POLÍGONO  1,
PARCELAS 228, 274 Y 5. 

Visto el expediente incoado al efecto, de la calificación urbanística otorgada
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por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de la Juna de
Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  y  los  informes  favorable  emitidos  por  los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Conceder  licencias  de  obra  e  instalación  a  Dª  FRIDA  PATRICIA
PEÑALOZA CARRILLO, para “EXPLOTACIÓN CANINA Y FELINA”, en la Carretera
de  Fontanar,  p.k.  5,500  “El  Cañal”,  polígono  1,  parcelas  228,  274  y  5  (ésta
resultante de la segregación de la parcela 32a), con la siguientes condiciones:

 Los espacios  existentes  junto  al  lindero  sur  de la  finca denominados en
plano 3. Implantación de parcela como “4.Espacios existentes” no podrán
superar una altura superior  a 1,50 m. si  están realizados con elementos
macizos ni estarán cubiertos para que puedan ser considerados cercados
para estancia de animales y no construcciones.

 Se deberá identificar los residuos generados por el desarrollo de la actividad
(tipo y cantidad estimada) y justificar la gestión y almacenamiento de los
mismos, aportando además contrato con gestor autorizado.

 Para el pozo proyectado se deberá justificar lo dispuesto en la normativa de
aplicación en relación con protección frente ahogamientos y  en su caso,
instalar las medidas correctoras reglamentarias (Punto 2 DB SUA Sección
SUA 6 CTE).

 Aportará plano descriptivo del abastecimiento de agua y saneamiento  que
identifique los elementos principales de cada una de las redes, ya que la
documentación gráfica aportada en el  proyecto no es coincidente  con la
memoria descriptiva.

 Se  aportará  documentación  técnica  descriptiva  de  las  instalaciones  de
calefacción  (caldera  de  gasóleo,  depósito  de  gasóleo,  caldera  de  leña,
almacenamiento  de  leña,  caldera  de  pellets,  almacenamiento  de  pellets)
cuya  instalación  se  realizará  de  conformidad  con  los  reglamentos  de
seguridad  de  aplicación;  su  legalización  se  aportará  junto  con  la
documentación final de obra.

 Antes  del  comienzo de las  obras  deberá prestar,  de  conformidad con lo
dispuesto en los artículos 63.1.2º d) del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de
mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha (en adelante
TRLOTAU),  y 17 del Reglamento de Suelo Rústico (RSR),  aprobado por
Decreto 242/2004, de 27 de julio, garantía por importe de 2599,75 euros,
equivalente al 3% de la totalidad de la inversión a realizar, para afianzar las
condiciones de la calificación urbanística y licencia de obras.

 Deberá justificar, en el plazo de UN MES contado a partir del recibo de la
notificación del presente acuerdo, la inscripción registral de la afectación real
de  la  superficie  de  la  finca  vinculada  por  la  calificación  urbanística  y  la
licencia de obras. (Artículo 58 TRLOTAU y 17 RSR).
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 La  caducidad  de  la  licencia  de  obras  supondrá  la  de  la  calificación
urbanística otorgada (artículo 66.4 del TRLOTAU y 40 RSR).

 Se  comprobará  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  la
calificación urbanística, que se enumeran en el apartado siguiente.

Segundo.- Las  características  de  aprovechamiento  que  otorga  la  calificación
urbanística concedida por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y de
Urbanismo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, son: 

 Fincas  vinculadas:  Poígono  1,  Parcela  228  (referencia  catastral
19900A001002280000BF),  Parcela  274  (referencia  catastral
19900A001002740000BJ)  y  5  (ésta  resultante  de  la  segregación  de  la
parcela 32a),  con una superficie de 8933,21 m².  Esta superficie quedará
vinculada legalmente a las obras e instalaciones y a sus correspondientes
actividades  o  usos  e  implicará  la  afectación  real  de  dicha  superficie.
Mientras  estas  obras,  instalaciones,  actividades  o  usos  permanezcan
vigentes, dicha superficie no podrá ser objeto de acto alguno que tenga por
objeto  o  consecuencia  su  parcelación,  división,  segregación  o
fraccionamiento. Esta afectación real se hará constar en el Registro de la
Propiedad conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria.

 Aprovechamiento urbanístico: 414,20 m²

 Ocupación: 5,28 % < 10 %.

 La  eficacia  de  la  calificación  urbanística  quedará  condicionada  a  la
obtención, en su caso, a cuantos informes o resoluciones favorables sean
pertinentes en cumplimiento del artículo 63.1.2º del TRLOTAU.

Tercero.- Advertir al interesado que una vez realizadas las obras e  instalaciones
deberá solicitar Licencia de Primera Ocupación, aportando la documentación que
corresponda en cada caso,  de acuerdo a lo  indicado en el  modelo oficialmente
establecido (Modelo 1021).

Así  mismo deberá  obtener  la  Licencia  de  Apertura  correspondiente,  con
carácter previo al inicio de la actividad, aportando la siguiente documentación: 

 Certificado de dirección donde conste el cumplimiento de las condiciones
anteriormente indicadas.

 Documento justificativo de registro de instalaciones térmicas e instalaciones
petrolíferas  debidamente  diligenciado  por  el  Organismo  autonómico
competente y de acuerdo con los reglamentos de seguridad de aplicación.

 Documento justificativo de autorización de la infiltración al terreno mediante
fosa  séptica  de  los  vertidos  emitido  por  el  Organismo  de  cuenca
competente.
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 Documento  justificativo  de  alta  en  el  registro  de  núcleos  zoológicos  de
Castilla la Mancha conforme el Decreto 69/2018, de 2 de octubre, por el que
se establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones
ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-La Mancha.
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