Ayuntamiento de Viltalba del R

ACTADELASnSTóffi

ELpLENo»nrsffi

El20 de NOVIEMBRE de20t4
Hora de

Lugar:

(q:UENCA)

celebració¡I 3-hoñ
GTitta6i aeiE§

Casa Consistoriat

Tipo de Sesión:

nxrnnbnDñÁErl

Convocatoria: pnf

wfnnl

-

PTE:-Sr. Antonio Luengo Rodríguez
-D. José Luis Moraleja Culebras
- D Juan Carlos Budia Benito
-D. Manuel Huete Molina
- D. Antonio Perejil Moraleja
- Dña. María del Carmen MartinezCulebras
Secretario:
- Sr. D. Ignacio Alcocer Falcón
No asiste:
-D. José Luís Alcocer Benito

En villalba del Rey, siendo las 13:00 horas del
día 20 de noviembre de 20l4,se reúnen
en el Salón de Actos del
Ayuntamiento de villalba del Rey, previa citación
al efecto, ro, ,.nor., arriba indicados, con objeto
de celebrar, la sesión
del Pleno-Municipal que con caráctér extraordinario
r.
;
lu convocatoria.
Por el Sr' Alcalde, se declara abierta la sesión"onuo.uh")a
pasándose"ál-"rtr¿io de los asuntos comprendidos
en el orden del
día.

Leído y conocido
asistentes

el borrador del

acta de Ia sesión anterior, se aprueba por
unanimidad de los señores concejales

URBANO DE VILLALBA DEL REY.
<<visto que con fecha llll2/2009 se remitieron
los trabajos elaboración del plan de Delimitación
de suelo
urbano a la consejería de Industria, Energía y
Medio Ambiente, a los efectos establecidos en el
artícul
o
27 de la
Ley 412007, de 8 de marzo de2007,de Evaluacián

Ambiental en Castilla-La Mancha.

visto que con fecha 29/06/2010 se recibió en este
Ayuntamiento el Documento de Referencia elaborado
por la
consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente
y se entrego por los equipo redactorel Informe
de sostenibilidad

Ambiental redactado conforme a los criterios
establecidos en el citadoDocumento de Referencia
formando parte integrante
de la documentación obrante del pran de Delimitación
de suelo urbano.

visto que vna vez concluida la redacción técnica
del Plan de Delimitación de suelo urbano de
villalba del Rey e
Informe de sostenibilidad ambiental por Resolución
,
de Alcaldía de fecha og/03/2oll, se sometió
a
información
pública
durante 45 días' mediante anuncio en el tablón
de edictos del Ayuntamiento, en el Diario
oficial
de
Castilta-La
Mancha y
en el periódico el Día y consulta a las administraciones
públicas afectadas y al público interesado, que
dispondrán de ese
plazo de 45 días para examinarlo y formular
observaciones.

visto que simultáneamente se solicitaron informes
a

l. Informes de los distintos departamentos y órganos
competentes de las Administraciones exigidos
por ta legislación reguladora de sus respectivas
competencias (Art.
1 35.2.b. del Reglamento de planeamiento):
O
O

DELEGACIÓN PNOVN¡CIAL DE ORO¡NACIÓN
DEL TERRITORIO Y VIVIENDA
CONSEJERÍA OS OROPNACCIÓN DEL TERRITORIO
Y VIVIENDA D.G. CARRETERAS

CUENCA
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a

O

a
a

a
a

CONSEJERIA DE ORDENACCIÓN DEL TERRITORIO
Y VIVIENDA D.G. TRANSPORTES
CONSEJERÍA DE ORDENACCIÓN DEL TERRITORIO
Y VIVIENDA D.G. DEL AGUA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO

AMBIENTE .DELEGACIÓN PROVINCIAL EN

CUENCA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO
AMBIENTE DITREC. GRAI. EN CALIDAD Y S.STENIBILIDAD
AMBIENTAL.
coNss¡pnie DE AGRICULTURA Y MEDIo AMBIENTE.
oRGANrsMo AuróNorr,ro DE ESpACros NATURALES
CONSS¡SRÍE OP ¡OUCECIÓN, CIENCIA Y CULTURA.
D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL
CONSPTSRÍA O¡ SOUCECTÓN, CIENCIA
Y CULTURA. SERVICIO DE PATRIMONIO
CULTURAL

CONSP¡SRÍE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.
O'L'CACIÓN
C,.*"O
CONSP¡PNÍA OP ¡OUCECIÓN, CIENCIA Y
CULTURA. OELPCECIÓN PROVINCIAL
..
CUENCA
MINISTERIO OP ¡CONOIT¿ÍA Y HACIENDA.
OSLPCECTÓN DE CUENCA
COCEMFE: OFICINA TÉCUCA DE ACCESIBILIDAD
MINISTERIO DE FOMENTO, OTRECCTÓN GENERAL
DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
susorRgcclóN DE pLANES y pRoyECTos

O*O'A",Oii.
- '

MINISTERIO DE FoMENro oln¡cctóN cENERAL
op evtecrót¡
SUBDELEGACTÓN OP DEFENSA EN CUENCA..
SUSOTRECCIÓN C*OI-.

crvrl

MrNrsrERro DE DEFENSA

,iO*TTÓN

PATRTVOIUAT
olputactÓN PROVINCIAL DE cuENCA. sERvrcros
rÉcNlcos. LTNTDAD ADMTNISTRATT,A
CoNFEDERACIóN HIoRocReFrcA DEL TAJo
nn¡cctÓN cpNeRar op ÁRsAs PR.TEGIDAS y BI.DI,ERSIDAD.-

co's¡¡¡RÍe DE AGRICULTURA y MEDI. AMBIENTE
DE MEJ.RA DE EXPL.TACI.NES AGRARIAS.coNsEJEnÍe ¡p acrucuLTURA y MEDI. AMBIENTE
olRecctÓN GENERAL DE poLiuce FoRESTAL.CoNsp¡pnÍe ou oo*r"urilRA y DESARRoLL.
RURAL
FCPN- ECOLOGISTAS ¡N ECCTÓI{- CUENCA.GRUPOS ECOLOGISTAS EN CASTILLA-LA
MANCHA
onpcclÓN cENERAL

a

SEO/BIRDLIFE

t

OFICINA CENTRAL DE WWF

Visto que con fecha 17/03/2011 se requirió Dictamen
de los Municipios colindantes, a los efectos
del artículo
36'2'c) del Decreto Legislativo 1/2o1o,de 18
de Mayo, porel que se aprueba el texto refundido
de
la
Ley
de
ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística,

visto que en el período de información pública y

de consulta, no se han presentado alegaciones.

visto que por acuerdo de pleno de 3/03/2012 se aprobó
inicialmente el plan de Delimitación de suelo
urbano de
villalba del Rey y la Memoria Ambiental donde se valora

la integración de los aspectos ambientales en propuesta
la
del
Plan' se analizara el proceso de evaluación, el Informe
de Sostenibilidad Ambiental y su calidad, y se
evalúa el resultado de
las consultas realizadas y cómo se han tomado
en consideración y se analizala previsión
de los impactos significativos de
la aplicación del plan

como consecuencia

de los informes emitidos por las Administraciones públicas
durante el citado periodo de
información pública' se introdujeron modificaciones
al proyecto inicial del plan de Delimitación de Suelo urbano de
villalba del Rey' Por ello se consideró oportuno
abrir un nuevo trámite de información pública
, en el Diario oficial de
Castilla-La Mancha n'o 201, de fecha 17/10/2014,
y en el periódico las noticias de cuenca, de fecha
lo/10/2ol4,se publicó
el anuncio por el que se exponían al público proyecto
el
del Plan de Delimitación de suelo urbano de
villalba del Rey
(cuenca)' para que en el plazo de un
mes se pudiera examinar el mismo y formular
alegaciones al respecto.
Durante este periodo de información pública y
de consulta, no se han presentado alegaciones.
En virtud de Ios artículos 36.3 Decreto Legislativo
l/20lo de 18 de Mayo, por el que se aprueba el texto
refundido de Ia Ley de ordenación del Tenitorio
y de la Actividad urbanística, 135.3 del Decreto
24g/20o4 de 14 de
septiembre' por el que se aprueba el Reglamento
de Planeamiento de laLey 2/lggg. de 4
junio,
de
de ordenación del
Territorio y de la Actividad urbanística y los
artículo s 22.2.c) y a7.2.ll)de la Ley 7/lgg5,
de 2 deabril, de Bases del
Régimen Local, por unanimidad de los srs.
Concejales qsistentes,se

ACUERDA

A untamiento de Villalba del Rey CUENCA
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Plan

de Delimitación de Suelo Urbano de Villalba del Rey.

SEGUNDo' Aprobar la Memoria Ambiental donde se valora la integración de los
aspectos ambientales en la
propuesta del Plan, se analizara el proceso de evaluación, el Informe
de sostenibilidad Ambiental y su calidad, y se evalúa
el resultado de las consultas realizadas y cómo se han tomado en consideración
y se analizala previsión de los impactos
significativos de la aplicación del plan.

TERCERO' Elevar el expediente de Plan de Delimitación de Suelo Urbano ala
Conseiería defomentocon el
de que resuelva sobre su aprobación definitiva.

fin

Por parte de la Alcaldía se da cuenta de cuatro solicitudes presentadas por

María Teresa del peral Huete con DNI 70s1396ge ,
solicitud con registro de entrada n" 259 de fecha 27/03/2014; José Manuel
Benito Benito con DNI 04595g368,
solicitud con registro de entrada n' 947 de fecha 2911012014
;
, Concepción Alcocer de la Fuente con DNI
705092876G, solicitud con registro de entrada 975 de fecha07fi112014;
celia Morateja culebras DNI0456g064 B,
solicitud con registro de entrada 978 de fecha l2ltll2014 por la que solicitan
parte de tierrai de la masa

común, indicando que
cumplen con los requisitos para ser adjudicatarios. A continuaclon se procáoe
al sorteo de los cuatro lotes para las cuatro solicitudes
arrojando el siguiente resultado:

o
o
o

María Teresa det Peral Huete con DNr 70513968Q , solicitud con registro de entrada
no 259de fecha
27l03l20l4le corresponde la parcela 5l del polígono 505.
José Manuel Benito Benito con DNI 04595836E, solicitud con registro
de entrada
le corresponde la parcela lg del polígono 501.

n,

947 de fecha 29/10/2014

Concepción Alcocer de la Fuente con DNI 7050g2876G, solicitud con registro
de entrada 975 de fecha
07llll20l4le corresponde la parcela 112 del polígono 502 y la parceta gldel polígono
530.

o

Celia Moraleja Culebras DNI 04568064 B, solicitud con registro de entrada
97g de fecha
corresponde la parcela 2l de polígono Sl3.

El Pleno a la vista del resultado del sorteo
adjudicaciones

o
o
o
o

y

l2lll/20l4le

previa deliberación, por unanimidad de los concejales asistentes, acuerda
las siguientes

María Teresa del Peral Huete con DNI 7051396sQ , solicitud con registro de entrada
n'2S9de fecha
27103/2014 se le adjudica ta parceta 5l del polígon, SOS.
José Manuel Benito Benito con DNI 04595836E, solicitud con registro
de entrada
se le adjudica la parcela 18 del polígono 501.

n"

947 de fecha

2gll0l20l4

Concepción Alcocer de la Fuente con DNI 7050g2876G, solicitud con
registro de entrada 975 de fecha
07/lll20l4 se Ie adjudica la parcela 112 del polígono 502 y la parcela 99áet polígono
530.
Celia Moraleja Culebras DNI 04568064 B, solicitud con registro de
entrada 97g de fecha
adjudica la parcela 2l de polígono 513.

lulllll0l4

se le

«En virtud de la Providencia de Alcaldía de fecha 17/10/2014,e1 estudio
técnico-económico, el texto íntegro de la
modificación de la ordenanzaftscal reguladora del impuesto de bienes inmuebles
denaturalezaurbana,
Secretaría, conforme

y el informe de
al artículo 54 del Real Decreto Legislativo 78l/19g6, de lg de abril, y según la propuesta
de

untamien

CUENCA)

ii:r##i.i::;il§fLf#r;l:::,i1,1Tiltl;fo1?reno

der Avuntamiento de

vilarba der Rey, previa deriberación y

ACUERDA

PRIMERo' Aprobar Ia modificación de
la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de bienes
inmuebles
,t expediente,
to r"¿á""idn que )
se recoge:
"n
"o,
"oiliur"¡¿,

natutaleza urbana en los términos en quefigiiro

Artículo 3o.-, el tipo impositivo

A) Tipo

se

de

fija:

de gravamen a aplicar por bienes
de naturalezaurbana: 0,40

SEGUNDO' Dar al expediente la tramitación
y publicidad preceptiva, mediante
tablón de anuncios de este Ayuntámient,
y-álJ.aouta ón[¡i-i"li-pror¡nr¡o, por prazode exposición del mismo en el
treinta días háb,es, denrro de
los cuales los interesadot podtá,
y plantear rur"r..iá,,á.ion., qu" estimen

"ru*i#ro

oportunas.

TERCERo' considerar' en el supuesto
de que no se presentasen reclamaciones
anteriormente indicado' que el Acuer¿o
al expediente, en el plazo
.r áái*itiuo, bur" d ;i.rl" 17.3 delReal

marzo, por el que se aprueba el Texto
Reñindido de la "n
Ley

cuARTo'

A La

R"ñ;J;;;';e

Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de

las Haciendas Locales.

Facultar al Sr' Alcalde-Presidente para
suscribir los documentos reracionados
con este asunto».

vista del convenio a suscribir

entre
Ayuntamiento de viilarbaEsrRArEGrco pARA r'n nroornNizaóioñ"'»i
-el
{e! ney y el Ia Diputación de cuenca sobre ,.pLAN
m"mluñii-iüciiiñ nmórnéñrca,il1,iiiáao,o
Avuntamiento' acordó nor unanimidad
conforme, er preno de esre
¿" t"á* I"r óá..;ut.s ;lr** q*;#r.r*
r"-;-"r*ii'?uri#'i?l
Corporación:

número legal de miembros de Ia

..0* ",.1§'#?1?if¿""Já';lirl.T i,3,1"l1HT'¿láJi;rix
rffiii-ft1+ffiüitr",T#llflK#^T:,
SEGUNDo'- Aceptar cuantos compromisos

se

v e, ,a Dipuración de Cuenca

derivar del contenido del convenio de
coráoracíón presentado y que obra en er
Expedente.

TERCERo'- Autorizar al sr' Alcaldeg para
la firma del convenio de colaboración
Ia finalidad perseguida.
a suscribir y de cuantos documentos
tengan reración con

cuARTo'-

Dar traslado del contenido de este acuerdo
a la Diputación de cuenca para
su conocimiento y efectos.

siendo ,as 13:20 horas,
IJ:XIffil3J,IiH';[T":l
acta con
::::1'J,*'*:::]:
el visto Bu"ro i:::g"::ll.,evantó.ra.sesión
der sr. p.esi¿"nt","a:";ütJ;J,"r'.:ffit,'r:¡ü+tir.

"tt"oaiéndXlresente

EL SECRF'-T

lcocer Falcón

