
V.- ANUNCIOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real)

Anuncio de 29/01/2019, del Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real), sobre información publica de 
la Modificación Puntual número 11/2018 del Plan de Ordenación Municipal que modifica las condiciones de 
protección del inmueble afectado en la Ficha E-I Casa del Conde de las Cabezuelas del Título VIII condiciones 
de protección del Patrimonio Histórico. [2019/963]

De conformidad con lo dispuesto en el art. 36 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística de Castilla-La Mancha, concordantes del Reglamento de Planeamiento y Providencia de Alcaldía de fecha 
22 de Enero de 2019, se somete a información pública por término de un mes, la documentación técnica suscrita por el 
Arquitecto D. Tomás Marín Rubio, referida a la modificación puntual Nº 11/ 2018 del Texto Refundido del Plan de Orde-
nación Municipal de Campo de Criptana, modificación de carácter estructural que modifica las condiciones de protección 
del inmueble afectado en la Ficha E-I “Casa del Conde de las Cabezuelas” del Título VIII “Condiciones de protección del 
Patrimonio Histórico”.

 Igualmente y a los efectos establecidos en el art. 12.1 del precitado texto legal, se somete a dicho trámite de información 
pública, el Convenio Urbanístico suscrito entre la Alcaldía de este Ayuntamiento y la mercantil Eruela S.A, debidamente 
representada, adjuntandose la identificación gráfica del ámbito espacial al cual se refiere.

El expediente se encuentra en el Departamento de Obra, Urbanismo y Medio Ambiente, pudiendo los interesados pre-
sentar alegaciones durante las horas hábiles de oficina, empezando a contar desde el día siguiente hábil en que apa-
rezca publicado el último anuncio, bien en el D.O.C.M ó en el periódico La Tribuna de Ciudad Real.

Asimismo, estará a disposición en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento.

Campo de Criptana, 29 de enero de 2019
El Alcalde

ANTONIO LUCAS-TORRES LÓPEZ-CASERO
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M.P. nº 11 del T.R. del POM de Campo de Criptana Memoria Informativa y Justificativa Noviembre 2018

CASA DEL CONDE DE LAS CABEZUELAS

LOCALIZACIÓN: Plaza Mayor, 3 IDENTIFICACIÓN: E-1

CROQUIS DE SITUACIÓN CATASTRAL: 9319808VJ8691N0001WL

DESCRIPCIÓN:
Es una casa de grandes dimensiones que data del siglo XVII. En su fachada destacan una interesante balconada de madera y el 
escudo de la familia de los Baíllo, uno de cuyos miembros fue titulado Conde de las Cabezuelas a finales del siglo XVII. Las 
fachadas se han restaurado recientemente. Para completar su descripción puede acudirse al Estudio de Valoración redactado en 
2018 por D. Miguel Ángel Hervás Herrera.

NIVEL DE PROTECCIÓN: Estructural ORDENANZA: 7- Equipamiento y servicios públicos

CONDICIONES PARTICULARES DE ORDENACIÓN:
Además de las permitidas con carácter general en todos los inmuebles con protección estructural, se admiten obras de 
rehabilitación con redistribución del espacio interior siempre que se mantengan las características morfológicas de la edificación, 
entendiendo como tal las fachadas exteriores, patio interior, cubierta, y configuración estructural. Se admite la ejecución de una 
escalera interior para el acceso a la tercera y última planta, ya que la escalera principal solo comunica las dos primeras.

Nueva ficha E-1 del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos 
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