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1. PRELIMINARES.

El Municipio de Cente era cuenta con Normas

rict&

amiento aprobadas

definitivamente por la omisóçyJial d

eptiembre de 1983,

losé afl

modificadas puntualme

-

7

n ulio de 198

cienbre de 1996/

El Ayuntamiento de Centenera tramita un expediente e-.cor/

on de errores materiales,

basado en el Art. 105.2 de la Ley de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo común. Dicho expediente se apoya en el informe elaborado
por el Técnico Municipal. (Anexo 2)

La Comisión Provincial de Urbanismo de Guadalajara informa desfavorablemente la
propuesta formulada por el Ayuntamiento de Centenera.
En dicho informe la Comisión Provincial indica que, de considerarlo el Ayuntamiento de
Centenera, debe tramitarse el correspondiente expediente de modificación del
Planeamiento. (Anexo 1)

1. ENCARGO.

Se redacta la presente Modificación Puntual se N.N.S.S. municipales de Centenera por
encargo del Excelentísimo Ayuntamiento de Centenera a las arquitectas Nuria García de
Dueñas Gel¡, con N° de colegiada 2.878 del C.O.A.C.Y.L.E., y Elena Gimeno Merino, con N°
de colegiada 13.349 del C.O.A.M. habilitadas en el C.O.A.C.M. con los n° 9.138 y 7.495
respectivamente.

2. OBJETO.

Supresión de "VIAL DE NUEVA CREACIÓN" entre los números 4 y 47 de las calles Relox y
Mayor de las N.N.S.S. de Centenera, Guadalajara.
El presente trabajo se redacta en base a los arts. 117-121 del Reglamento de Planeamiento
de Castilla la Mancha (Decreto 248/2004 de 14 de Septiembre).
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Centenera discurre por las fincas 06 y 32 del polígono
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catastro de urbana. Dichas

fincas corresponden respectivamente a los números 4 y 47 de las calles Relox y Mayor. Las
fincas se encuentran en la actualidad libres de edificación. Existe un fuerte desnivel, que
incluye un talud y dos plataformas, entre los respectivos frentes de calle de sendas parcelas.
(anexo 3 fotos)

Los terrenos forman parte de una manzana alargada e irregular, (inscrita en un rectángulo
de unos] 80 x 44 m), que se desarrolla entre las citadas calles. Existe comunicación entre
ambas calles en los extremos de la manzana.

La calle Relox queda conformada por alineaciones de manzanas cerradas a ambos lados
de la misma y su anchura media total es de cinco metros. En concreto, esta es la dimensión
a la altura del n° 4 de la calle mencionada, existiendo no obstante puntos donde esta
dimensión se reduce drásticamente.

S. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL

La Modificación propuesta se redacta por encargo del Ayuntamiento de Centenera de
acuerdo al procedimiento indicado en el Informe de 8 de junio de 2007, de la Comisión
Provincial de Urbanismo de Guadalajara. (Ver anexo 1).

Como se ha referido con anterioridad la modificación puntual propuesta, desarrollada y
justificada por el presente documento técnico hace alusión a la supresión de un vial
inexistente en la actualidad, si bien está previsto por el Plano de Ordenación de las N.N.S.S.
de Cenfenera.

No se considera adecuada la apertura de este "vial de nueva creación" por las razones que
a continuación se enumeran:
1. No existe en la actualidad una presión de tráfico en la manzana objeto de estudio ni en el

Nuria García de Dueñas Gel¡
ngddgn@yahoo.es 676. 471, 563

-

Elena Gimeno Merino, arquitectos
646.064203 gimenoe@hotmaiI.com

3 de 4

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL
CÑTNERA. GUADALAJARA

-

la aprobación \
DILIGENCIA: Para hace untarnientO de Centefleta
el pleno
stitwr ala

.

)'

área circundante q eRu
ra

esta situación vaya
-.

•'. \N-

2. Apenas a 14 metros

'-

n*searftur

vi

o hay previsiones de que

--,

punto de desembarco

Relox se produce un sr
supondría la creación

nuevo

de fecha 22103

rfura" en la calle
-'
dk,n ueva calle
v

rrt1e la
un punto con i

o de dé el pupto e

El trazado del nuevo vial tendría un gran impacto y uaFdes4uq
población.

vi

de la seguridad.
el perfil de la

-

viabilidad técnica del trazado es de difícil justificación tanto por el coste económico
como por la dificultad técnica añadida.
-

5. La manzana que quedaría dividida en dos por la apertura del nuevo vial no tiene una
dimensión tal que justifique el coste económico, de tramitación y técnico de la creación
de una nueva calle.

Y de acuerdo a lo ya enunciado en el informe técnico del Arquitecto Municipal (Anexo 2):
6. La calle de nuevo trazado presentaría una pendiente aproximada de 15,9 %
desembarcando en una calle de 5 m de ancho, presentándose graves problemas desde
-

el punto de vista de la seguridad, así como la inviabilidad en lo que respecto a los
criterios de accesibilidad urbanística exigidos en la Ley 1 / 1994, de 24 de mayo, de
Accesibilidad y Eliminación de Barreras y el Decreto 158/1997 de 2 de diciembre del
Código de Accesibilidad de Costilla-La Mancha.
7. Desde el punto de vista de la tramitación se debería iniciar un expediente de
expropiación al no estar contemplada la aportación de suelo necesario por los
J

propietarios afectados. Esta tramitación no es del interés de la Corporación Municipal.

En Centenera, Guadalajara- Enero 2008

El promotor

Las arquitectas

Excmo. Ayuntamiento de Centenera Nuria García de Dueñas Gel¡ Elena Gimeno Merino
Coi n°2.878 c.o.A.c.Y.L.E
N° C.O.A.C.M.9.138

Nuria García de Dueñas Gel¡

coi

n° 13.349 c.o.A.M

N° c.o.A.c.M. 7.495

- Elena Gimeno Merino. arquiectas

ngddgn@yahoo.es 676. 471 563 - 646.064.203 QimenoehotmaiI.com
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ANEXO 1

INFORME DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE URBANISMO DE GUADALAJARA
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Ma MAR GARCIA DE LOS OJOS, SECRETARIO DE LA COMISIÓN PROVINCIAL
DE URBANISMO DE GUADALAJARA

CERTIFICO: Que sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta, la Comisión
Provincial de Urbanismo de Guadalajara, en sesión celebrada el día 5 de junio de 2007,
entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:

"40.- Estudio de la corrección del error material de las Normas
Subsidiarias de Ceiiten era. -

-

Por el Ponente se da lectura al informe del Servicio de Urbanismo,
cuyo contenido es el siguiente:
"ANTECEDENTES. El municipio de Cenrenera cuenta con Normas Subsidiarias de Planeamiento,
aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el día 22
de septiembre de 1983. Posteriormente, con fecha 10 de julio de 1985 y 16 de
diciembre de 1996, se produjeron dos modificaciones puntuales de las Normas
Subsidiarias.
Por el Ayuntamiento se acuerda aprobar la rectificación de los errores
materiales detectados en las Normas Subsidiarias en el sentido indicado en el
Informe Técnico de 13 de noviembre de 2006.
En el expresado informe se hace constar lo siguiente:
a) Que en 1986 fueron aprobadas las NN.SS. de Centenera en las que queda
recogido el vial objeto del presente informe.
b,) Que ha cursado visita y ha realizado inspección visual, habiendo constatado
que dicha zona no ha sido objeto de desarrollo urbanístico.
c) Que los inmuebles y parcelas a los que afectaría el nuevo vial, disponen del
consiguiente y adecuado acceso rodado, suponiendo la ejecución de la calle
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Por todo ello, el informe considera que la calle apfl5ada en las NN.SS. fue
incluida por error material en el planeamiento, debiendo eliminarse dicho
trazado.
PROCEDIMIENTO. El Ayuntamiento tramita un expediente de corrección de errores materiales,
basado en el art. 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Se somete a exposición pública en el B. 0.P de 9 de febrero de 2007, por
espacio de 20 días, para formular alegaciones.
Se aporta certificado del Secretario Municipal en el que se hace constar que
durante el plazo de información pública no se han presentado reclamaciones
en relación con el citado expediente.
En el expediente consta informe de la Secretaria-Interventora del
Ayuntamiento, quien manifiesta que la rectificación por error material viene
determinada en el art. 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
haciendo constar las precisiones que sobre dicho concepto ha elaborado la
jurisprudencia.
Para el caso de que el error no sea apreciable, sigue diciendo el informe, el
procedimiento debe ser el de la innovación de los Planes previsto en el
TRLOTA U
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. El artículo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece:
"Las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de
hecho o aritméticos existentes en sus actos ".
En el presente caso, no se aporta prueba alguna tendente a demostrar que se
ha tratado de un error material a la hora de trazar un nuevo viario en el
documento de las Normas Subsidiarias aprobado. En el expediente no hay
constancia de prueba documental o testifical alguna ('planos del avance,
planos de la aprobación inicial, prueba testifical, etc.), que apoye la solicitud
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A la vista de cuanto queda expuesto, este Servicio no aprecia que se haya
producido error material, debiendo ser objeto la propuesta de una innovación
del planeamiento ".
Finalizada la intervención del Ponente, los asistentes, por unanimidad, y tras
un breve cambio de impresiones, adoptan el siguiente
ACUERDO: Informar desfavorablemente la propuesta formulada por el
Ayuntamiento de Centenera, al considerar que en el expediente no se observa
que se haya producido error material, debiendo, si así lo considera el
Ayuntamiento, tramitarse el correspondiente expediente de modificación del
planeamiento."
De conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1 998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, contra el presente acuerdo
podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación.
Guadaiajra, 8 de junio de
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FECHA: Centenera, 13 de abnl de 2007
ASUNTO: Rdo. Expediente reificación error NNSS.

DESTINATARIO: Ilmo. Sr. Delegado de Vivienda y Urbanismo
Consejería de Vi vienda y Urbanismo. Delegación Provincial.
Cuesta de San Miguel, n°1
19071- GUADA LAJARA.

limo/a. Sr/a.,
Adjunto le remito expediente tramitado para rectificación de error en las
Normas Subsidiarias vigentes de este municipio, interesando la aprobación de la
misma por la Comisión Provincial de Urbanismo u órgano de esa Consejería en
su caso competente.

Atentamente,
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Fdo.: Ma Dolores Martínez García.
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CERTIFICO: Que la Asamblea Vecinal de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
celebrada en primera convocatoria el día 12 de marzo de 2007, entre otros, adoptó el
acuerdo que copiado literalmente del borrador, r sin perjuicio de la aprobación ulterior de su
redacción definitiva, dice:
SEGUNDO.- ACUERDO DE RECTIFICACIÓN DE ERROR DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS.
Visto el expediente tramitado, para la rectificación de error en las Normas Subsidiarias,
el. Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y dé la Actividad Urbanística de
Castilla-La Mancha, y la Ley 30/1 992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Según los hechos expuestos, se considera que existe un error material en cuanto al
señalamiento de vial entre las calles Relox y Mayor en los planos de las Normas Subsidiarias
de Centenera, susceptible de rectificación, tal y como consta en informe del Técnico municipal
de fecha 13-11-06, sin que afecte a la pervivencia del mismo, por lo que le es de aplicación el
Art. 105.2 de la Ley 30/1992 citada.
Examinado el expediente y vista la documentación e informes obrantes en el mismo, se
considera suficientemente justificado el error.
Teniendo en cuenta que no se ha presentado alegación alguna durante el plazo de exposición
al público y audiencia a los interesados.

-

Considerando que el órgano competente para la adopción de dicho acuerdo es esta
Asamblea Vecinal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1 985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, según la nueva redacción dada por la
Ley 57/2003, de 17 de diciembre, con relación al artículo 47.2.11) que exige el voto favorable de
la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación para la adopción de los
Acuerdos de la Corporación de los instrumentos de planeamiento general previstos en la
legislación urbanística.
La Asamblea Vecinal, por unanimidad de sus miembros presentes, por sí o
representados, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la rectificación de los errores materiales detectados en las Normas
Subsidiarias, en el sentido indicado en el Informe Técnico de 13 de noviembre de 2006, todo
ello de conformidad con lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de
1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Segundo.- Notifíquese el presente acuerdo a los interesados y remítase el expediente a la
Comisión Provincial de Urbanismo o, en su caso, órgano competente de la Consejería de
Urbanismo y Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, interesando su
aprobación.

Y para que conste, a
Vivienda, expido la preser
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y0 B°
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Certificación
Dña. Paloma García de la Serrana Montero, Secretaria-Interventora del
Ayuntamiento de Centenera (Guadalajara),
CERTIFICO: Que la Asamblea Vecinal de este Ayuntamiento, en sesión extra-ordinaria
celebrada en primera convocatoria el día 20 de noviembre de 2006, entre otros, adoptó el
acuerdo que copiado literalmente del borrador, y sin perjuicio de la redacción definitiva de su
aprobación, dice:
"SÉPTIMO.- ACUERDO SOBRE EXPEDIENTE DE CORRECCIÓN DE ERRORES DE LAS
NORMAS SUBSIDIARIAS.
VISTO el escrito presentado con fecha 19-06-06 (n° Reg. 172), por D. Ricardo Sedano
Ventosa, en el que expone, que se tome en consideración por este Ayuntamiento la eliminación
de la calle trazada en los planos de las Normas Subsidiarias entre las calles Mayor y Relox.
VISTO el Informe Jurídico de fecha 06-1 1-2006.
VISTO el Informe Técnico de fecha 13-11-2006, emitido por el en el que se describe la
inclusión por error material en el planeamiento y se muestra favorable a la misma.
CONSIDERANDO que el artículo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, establece que: Las Administraciones
Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos."
Esta Asamblea Vecinal, por unanimidad de los miembros presentes, por sí o
representados,

-

ACUERDA:
Primero.- Aprobar la tramitación de expediente de rectificación de los errores materiales
detectados en las Normas Subsidiarias, en el sentido indicado en el Informe Técnico de 13 de
noviembre de 2006, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común de 26 de noviembre de 1992, modificada por la Ley 411999, de 13 de enero.

-

Segundo: Someter el presente acuerdo a información pública por plazo de veinte días al objeto
de que durante dicho plazo los interesados puedan formular las alegaciones que estimen
pertinentes, mediante publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y exposición
en el Tablón de Anuncios.

-

-

Tercero: Notificar el presente acuerdo a los interesados con señalamiento de los recursos que
procedan.
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Informe
Dña. Paloma García de la Serrana Montero, Secretaria-Interventora Interina del
Ayuntamiento de Centeriera,
De conformidad con lo dispuesto en el art. 173 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 256811986.
de 28 de noviembre yen el artículo 3 b) del RD 1174/1 987, de 18 de septiembre, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, emite el siguiente informe:

-

Primero.- Normativa aplicable.
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de
Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre
(TRLOTAU).
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC).

Segundo.- Por escrito de fecha 19-06-2006, D. Ricardo Sedano Ventosa solicita la
consideración por este Ayuntamiento de la modificación (eliminación) de la calle que aparece
trazada en las vigentes Normas Subsidiarias municipales.
Por la Alcaldía se solícita informe de esta Secretaría en el que se considere la posibilidad de
- modificación de dicho vial por error en su inclusión en las Normas Subsidiarias; error gráfico
en los documentos correspondientes de las Normas de planeamiento, relativo a la aparición
de calle entre las calles Relox y Mayor.

—
—

Tercero.- La rectificación de las Normas Subsidiarias pretendida puede traer causa de un
error existente en las mismas, o bien, si no se aprecia tal error, llevarse a cabo mediante una
modificación puntual de las citadas Normas.
En el primero de estos casos, en que se compruebe e informe por el Técnico
Municipal de que se trata de un error material o de hecho en las Normas Subsidiarias podría
considerarse aplicable el artículo 105.2 LRJ-PAC que establece que las Administraciones
Públicas pueden rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados.
los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.
La Jurisprudencia ha ido precisando y perfilando el concepto de error material.
intentando evitar que simples errores materiales, pervivan o produzcan efectos desorbitados,
o que para que desaparezcan necesiten de la costosa formulación de los procedimientos de
revisión, entendiendo igualmente que el error material o aritmético es sólo error evidente, es
decir, aquél que no transforma ni perturba la eficacia sustancial del acto en que existe: tiene

-

, DILIGENCIA: Pa,a

que ser un error ostensibl
interpretación de las norm

hacer constar la aprobación
C;tfl•ta

e la opinión o criterio de
T2Vo3/2o10'sI\ 0
El Secretan?
.
Centenera a 19/12/2011

¡ente:
En este supuesto e procedimiento seria, de f
ctnt el
Aprobación por la Asambl a Vecinal de la propu
e rectifiça ión
error material o de
hecho constatado, previo olsé&opM1 &t?
'
dea,9 onformidad con lo
preceptuado en el artícul LRJ-PAC, ja inf&macjór. I' a y audiencia a los
interesados, y su remisión, una vez aprobada, en su caso, inii ' nte. a la Consejería de
Urbanismo y Vivienda interesando su aprobación por el órg?l ompetente.
.'

En el caso de que el error no sea apreciable pero se estime necesario proceder a la
modificación del planeamiento en lo que se refiere al trazado del vial reseñado. debemos
tener en cuenta que la Disposición Transitoria Segunda del TRLOTAU en su apartado 2 0
establece que cualquier innovación de los planes e instrumentos urbanísticos vigentes con
anterioridad a la aprobación de la Ley urbanística castellano-manchega, deberá adaptarse a
las determinaciones y el contenido de esa Ley, así como tramitarse y aprobarse conforme al
procedimiento prescrito en la misma.

,

-

Así, la modificación Puntual de las Normas Subsidiarias se tramitaría de la forma siguiente l o - Redacción técnica de la modificación en los términos previstos en el art. 36.1.
TRLOTAU.
21 .- Concluida la redacción técnica de la modificación, se deberá someter
simultáneamente a:
Información pública por un período mínimo de un mes, anunciada en el
Diario Oficial de la Comunidad y en uno de los periódicos de mayor difusión
en ésta,
Informes de los distintos departamentos y órganos competentes de las
Administraciones exigidos por la legislación reguladora de sus respectivas
competencias, salvo que, previamente se hubieran alcanzado acuerdos
interadministrativos. (art. 36.2 TRLOTAU).
31 .- Concluido el trámite anterior, el Ayuntamiento Pleno resolverá sobre su
aprobación inicial, (requiriéndose para la misma, el voto favorable de la mayoría absoluta del
número legal de miembros que lo componen, de conformidad con lo establecido en ios
artículos 22 y 47.2 de la Ley 7/1 985. de 2 de abril, con introducción de as rectificaciones que
estime oportunas, (art. 36.3 TRLOTAU).
40 .- Una vez aprobada inicialmente se remitirá a la Consejería competente en materia
de ordenación territorial y urbanística interesando su aprobación definitiva.

Lo que tengo a bien informar para constancia en el expediente e informe corporativo.
En Centenera, a 06 de noviembre de 2006.
—
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t:NCIO

i. Secre°
APRÑ

miento en sesión de fecha 20-11-06 k tramitación de C\
pediente de corrección de errores de as Normas
diarias de este municipio. se sorne e
m
pública por plazo de veinte días hábiles al objeto de que
durante dicho plazo los interesados puedan Formular las
alegaciones que estimen pertinentes. La documentación
podrá ser examinada en la Secretaría de este Ayuntamiento.
En Centenera. a 8 de enero de 2007.— La Alcaldesa.
NT' Dolores Martínez García.
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]VA DE EXPEDIENTE DE
EMENTOS DE CRÉDITO

el anuncio de aprobación inicial de
expediente de concesión de suplementos de crédito del Presupuesto corTepondienre al ejercicio de 2004. aprobado
por el Ayuntamiento en Pleno en Sesión de tcha 21 -1 22006. en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 169
del Real Decreto Legislativo 2/2004. de 5 de marzo. por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales y 3$ del Real Decreto 50011990.
de 20 de abril. de Presupuestos de las Entidades Locales se
hace público para su general conocimiento.

RESUMEN DE EXPEDIENTE DE CONCESIÓN
DE SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

IMPORTE

,...

Grupo Función: 1 .
Servicios de carácter general.

Artículo: 22.
Material. suministros y otros.

+ 6.000.0()

-..

Grupo de Función: 4.

,

Producción de bienes públicos de
carácter social.

Artículo: 60.
Inversión nueva en infraestructura
v bienes destinados al uso general.

-

3.000.00

Grupo de Función: 4.
Producción de bienes públicos de
carácter social.

Artículo: 61.
Inversión de reposición en infraestructura
y bienes destinados al uso ceneral.

-

3.000.00

Grupo de Función: 9.
Transferencias a Administraciones Publicas.

Artículo: 46.
Transferencias corrientes a Entidades Locales.

Grupo de Función: 3.
Seguridad, protección y promoción social.

Artículo: 16.
Cuotas. prestaciones y gastos sociales
a cargo del empleador.

,.
-

,_.

Contra dicho acuerdo. que pone fin a la vía adrninis'rativa. podrá interponerse, de conformidad con el artícuo 46 de la Ley 2911998. de 13 de julio. reguladora de la
'urisdicción Contencioso-Administrativa. Recurso Con'encioso-Adrninistrativo ante el Juzgado de lo Contencio'so-Adrninistrativo de Guadalajara. en el plazo de dos mees contados a partir del día siguiente a la publicación del
,resente anuncio.
En Peñalén. a 30 de enero (le 2007.-- El Alcalde-Presidente. rubricado.

+ 3.000.00

-3.000.00

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número uno de Guadalajara
Negociado: lvi
N./.G. 19130 10001128 12005
Proe('c/j,nje,,lo Ejziióiz Hipoicearia 442/2005
.So/,re ofra.s Materias
De Dula: Ik,,zeo Popular f.vpañol. S. A
I',(,e,,rndoría: Sr/a. María Cruz García García
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Mediante el presente escrito, vengo en ordenar la inserción del/de la disposición, resofa
ción, anuncio oficial, edicto o anuncio judicial, cuyo texto adjunto, mecanografiado en letra tipo
Anal, Times, Helvética o similar, en papel blanco tamaño DIN-A4, en el Boletín Oficial de la
Provincia de Guadalajara.
A.(iismo (márquese lo que proceda):

-

,X

Acnpaña copia de autoliçt.iidación de la tasa y justificante de ingreso de su irl:lporte en c/c
2085-7605-97-0300317784 de Ibercaja de la que es titular la Diputación Provincial de Guadalajara.
O De conformidad con lo establecido por el artfculo 11.2 de la ley 5/02 de 4 de abril reguladora de los Bole&ines Oficiales de las Provincias, la publicación de la disposición/resolución está
exenta del pago de la asa, por resultar obligatoria según lo dispuesto por
O De conformidad con lo establecido por el artículo 11.2 de la ley 5/02 de 4 de abril reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias, la publicación de! anuncio oficial está exenta del
pago de la tasa por resultar obligatoria según lo dispuesto por
-----

..........-

-

.0 De conformidad con lo establecido por el artículo 11.2 de la ley 5/02 de 4 de abril reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias, la publicación del edicto/anuncio judicial, está
exenta del pago de la tasa. por haber sido ordenada de oficio mediante
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La documentación podrá ser examinada en la Secretaría de este Ayuntamiento.
En Centenera. a 8 de enero de 2007.
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NURIA GARCÍA DE DUEÑAS GEL¡

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CENTENERA

676.471.563
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ELENA GIMENO MERINO
646.064.203

01
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ORDENACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL. SITUACIÓN

DE LAS NNSS DE CENTENERA GUADALAJARA
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OPERAC1ON EN EFECTIVO
MARIA DOLORES MARTINEZ GAR1CA
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA .

A 8 0 N O

Detalle
del
apunte
TJ

concepto Valor

07-02-07 *********1.316 PT
**********7.91 EUR

00
,..Observaciones

Destinatario

.

1 EUR = 166.386 PTA

DIPUTACION PROVINCIAL DE GUADALAJARA
GUADALAJARA MIGUEL FLuITERS. 26
18EROAJA

05-97-03-0031774 Entidad

1

O6ctna IDCj

.

conf~ d int~

FEXPO
OZA

2

Z___

unos en su cuenta el apunte que se detalla.

Ja de Ahorros y Monte dePiedoddeZarOgoza,Ar09ónYRioja

.NIFG-50000652

3.__________________

.
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ANEXO!
r'il

7Éf;v

AaS
AUTOLIQUIDACION
AC1Q'L SERVICIO DE
PUBLICACION EN
OLETIN OFICIAI
° A PROVINCIA DE
GUADALAJARA Y DE LA SUSCRIPCION Y VENTA DE EJEMPLARES.

Nombre, apellidos / Razón social
D.N.I. / C.I.F.
domicilio
Calle ¡Plaza______
Localidad y D.P. -

N°____
Teléfono

AUTOLIQUIDACION POR INSERCION
TARIFA NORMAL
Número de líneas o fracción

por tarifa 1,13 € IMPORTE

TARIFA URGENTE
Número de líneas o fracciónpor tarifa 2,26 € IMPORTE_
TOTAL A INGRESAR
AUTOLIOTJIDACION POR SUSCRIPCION
Suscripción anual
Importe 45,17 €
Suscripción semestral .........................Importe 26,36 €
Suscripción trimestral ........................Importe 15,05 €
TOTAL A INGRESAR
AUTOLIQUIDACION POR VENTA
Mes corriente, ejemplar 0,76 x n° de ejemplares
Importe
Anteriores hasta un año, ejemplar 1,13 x n° ejemplares_______ Importe
Anteriores más de un año, ejemplar 2,26 x n° ejemplares
Importe_
TOTAL A INGRESAR
Guadalajara a

de

Fdo.

NOTA:
Número de cuenta donde debe de ingresar:
IBERCAJA: C/C 2085 - 7605 - 97 - 0300317784
(enviar justificante
pago) ______

de 200
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anterior aprobación de fecha 2210312010
Centefleta a 19/12/20U El Secretario . "

P.IKnrnarti A NFORM

APERTURA APO

VIAL DE NUEVA
EN LAS NORMAS

SUBSIDIARIAS Y DE PLANEAMIENTO

Situación:

ENTRE CALLES MAYOR Y RELOX

Localidad:

CENTENERA

Germán Herranz López, Arquitecto Honorífico Municipal, en relación
con el asunto de referencia y a petición que me ha sido formulada por la Sra.
Alcaldesa, para conocimiento y resolución del Pleno del Ayuntamiento,

INFORMO

1 1) Con fecha 18 de abril de 1986 fueron aprobadas las Normas
Subsidiarias y de Planeamiento (NN SS) vigentes en el municipio de Centenera
en las que queda recogido el vial objeto del presente informe.

21) Que he cursado visita y he realizado inspección visual del mismo
constatando que hasta la presente fecha la zona de casco urbano en la que se
implanta, aun siendo un espacio interior del casco viejo, no ha sido objeto de
desarrollo urbanístico desde la fecha de aprobación de las NN SS.

30)

Se ha comprobado la ubicación tanto en plano de NN SS como en

plano catastral y se constata que los diferentes inmuebles y parcelas a las que
afectaría el vial de nueva apertura disponen del consiguiente y adecuado
acceso rodado desde las calles de su situación Relox y Mayor, suponiendo la
ejecución de la calle un proceso de expropiación del terreno necesario para su
1
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MODIFICACIÓN PUNTUAL DE NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL
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ejecución, ya que no está contemplada la aportación del suelo necesario por
Los propietarios afectados
DILIG ENCIA:

40 ) Del lea
afectadas con accs

d

flLde

ene

fl

Ce

calle de nueva apetura aprobada en las
José S an ma11mnT

0

es

Teniendo en cuenta dicho desnivel't

\

n las parcelas

iaiatcj pdlyl"
óndefecha:
012$

uerte desnivel de la
.
.

tde trazado resultaría

para la calle una fuerte pendiente que harían inviable una circulación rodada
segura dada la anchura final de 5 m en la embocadura con la calle Relox a la
vez que se incumplirían los criterios de accesibilidad urbanística exigidos en la
Ley 111994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras y el
Decreto 15811997 de 2 de diciembre del Código de Accesibilidad de Castilla-La
Mancha.

50) A la vista de lo anteriormente expuesto se considera que:

1.- La calle aprobada en NN SS fue incluida por error material en
el planeamiento

2.-

Debería eliminarse dicho trazado, manteniendo la

configuración catastral de los solares afectados dado que todos ellos disponen
de acceso rodado adecuado desde las calles Mayor y Relox

Y para que conste, a los efectos oportunos firmo el presente en
Centenera a 13 de noviembre de 2006

El Arquitecto Municipal

Edo.: Germán Herranz López.
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