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NORMAS SUBSIDIARIAS DE MENTRIDA.

MODIFICACIÓN PUTUAL MP06

Introducción
El Instituto de Educación secundaria IES Antonio Jiménez Landi, de Méntrida, se
construyó, en gran parte, sobre un suelo que formaba parte de una cesión anticipada
de un programa de Actuación Urbanizadora. Sin embargo, ese PAU nunca llegó a
desarrollarse, y como consecuencia de ello, el IES está construido sobre un suelo que
cuenta con la clasificación de Suelo Rústico
Se hace necesario corregir esta situación, y es por eso que desde el Ayuntamiento de
Méntrida se promueve la presente Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias,
con el único objetivo de modificar la clasificación y calificación urbanística del suelo
que ocupa el IES, así como el necesario para acometer la ampliación del mismo,
actualmente en estudio por parte de la Consejería de Educación, considerándose una
obra necesaria y relativamente urgente

Así, y una vez tramitada y aprobada la presente modificación, el suelo pasaría a tener
la clasificación de Urbano, y la calificación de Dotacional Educativo (D EDU), y será
puesto a disposición de la Consejería de Educación, para solucionar la situación ya
descrita
El ámbito se corresponde con la Finca Registral 2655
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Memoria Informativa
El término municipal de Méntrida cuenta con Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal, aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de
Toledo en sesión de 19 de junio de 1985

Si bien en las NNSS se aprecia una zona con la clasificación de Suelo Urbano, parte
del IES, fundamentalmente las zonas deportivas, se ubican en suelo que cuenta con
la clasificación de Suelo Rústico. En cualquier caso, y a pesar de contar con dos
clasificaciones distintas, se trata de una única finca registral

1973
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En la anterior y siguientes imágenes podemos observar la evolución de la zona, hasta
la total construcción del IES en la actualidad

2006

2019
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01.MARCO NORMATIVO
01.1.Legislación aplicable
La presente Modificación Puntual de las NNSS de Méntrida se adapta a las
determinaciones contenidas en el 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 (TRLOTAU), y todas las modificaciones de este texto legislativo,
haciendo especial mención al Decreto 86/2018, de 20 de noviembre, de medidas
para facilitar la actividad urbanística de la ciudadanía y los pequeños
municipios. en cuanto que establece un procedimiento rápido para incorporar las
nuevas determinaciones de la ordenación urbanística sobrevenidas por normas
sectoriales o planificación vinculante (art 119 Reglamento de Planeamiento)
RP 119.4
No se considerará modificación del planeamiento la incorporación al mismo de
nuevas determinaciones de ordenación que sobrevengan impuestas por normas
sectoriales, planificación vinculante o resoluciones judiciales, siempre que no se
afecte a suelos clasificados previamente como rústicos no urbanizable de especial
protección, bastando con que se recojan dichas determinaciones en un documento
refundido, que deberá ser sometido a información pública por plazo mínimo de 20
días, recabar el informe previo favorable de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Urbanismo correspondiente y ser aprobado por el mismo órgano al que
le corresponda la aprobación definitiva del planeamiento al cual se refiera.

01.2.Instrumento de Ordenación Territorial Vigente
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Méntrida, aprobadas
definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de Toledo en sesión de 19
de junio de 1985
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02.CARTOGRAFÍA Y FUENTES
Para la presente Modificación Puntual se ha optado por utilizar como cartografía base
la cartografía catastral, actualizada a la última versión disponible en el momento de su
redacción (octubre 2020)

03.ANÁLISIS DEL TERRITORIO
A pesar del tiempo transcurrido, se estima válido y vigente el análisis realizado en las
Normas Subsidiarias de Planeamiento, y, por tanto, no se modifica el documento de
1.985.
Ámbito de la Modificación
La presente Modificación Puntual de las NNSS de Méntrida afecta únicamente a la
Finca Registral 2655.
Medio físico
Todas las características del territorio son las ya definidas en el Planeamiento
Municipal. No encontrando peculiaridad alguna que hagan de este ámbito un
elemento diferenciado del resto del municipio en este sentido

04.MEDIO URBANO
Estructura de la Propiedad
La Finca Registral 2655 aparece inscrita en el Registro de la Propiedad de Escalona,
tomo 897, libro 125 folio 76 inscripción 6º, y como titulares:
AYUNTAMIENTO DE MÉNTRIDA, 100% del pleno dominio por título de CESION,
inscrita el día 10/10/2005, en virtud de la escritura otorgada en Navalcarnero, ante
Don JOSÉ ANTONIO GARCÍA-NOBLEJAS SANTA OLALLA, con número de
protocolo 2329, el 27 de abril de 2005.
Infraestructuras y Usos del Suelo
El uso del suelo es Dotacional Educativo (D EDU), y en él se encuentra construido y
en uso desde 2009 el Instituto de Enseñanza secundaria Antonio Jiménez Landi.
Cuenta con todos los servicios propios del Suelo Urbano

IES Antonio Jiménez Landi
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05. PLANEAMIENTO VIGENTE
Como ya hemos dicho, el Planeamiento vigente en Méntrida son las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Méntrida, aprobadas definitivamente por la
Comisión Provincial de Urbanismo de Toledo en sesión de 19 de junio de 1985
No se ha desarrollado ningún planeamiento que afecte a este ámbito

06.PLANEAMIENTO EN TRAMITACIÓN O EJECUCIÓN
Actualmente no se encuentra en tramitación ni en desarrollo ningún instrumento de
Planeamiento en el término municipal de Méntrida que afecte a este ámbito
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Memoria Justificativa
0 OBJETIVO DE LA MODIFICACIÓN
La presente Modificación Puntual número 06 de las NNSS de Méntrida tiene como
único objetivo cambiar la clasificación urbanística de la finca descrita (registral 2655),
actualmente parte urbano y parte rústico, a Suelo Urbano, con la calificación de
Dotacional educativo (D EDU) para posteriormente ponerla a disposición de la
Consejería de Educación

1.ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Se modifica el límite del Suelo Urbano, incorporando la parte de la finca que contaba
con la clasificación de Suelo Rústico
No se modifica el aprovechamiento máximo permitido
La Ordenanza de aplicación es la O.4 Polígonos Urbanos Diseminados, que tampoco
se modifica
La finca se encuentra dentro del Polígono denominado “San Roque II”

2.ORDENACIÓN DETALLADA
La totalidad de la finca será una única parcela urbana, con calificación Dotacional

3.INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
Ya se encuentra construido el IES, y el resto de la parcela se destinará a la
ampliación del Instituto, ya en estudio por parte de la Consejería de Educación

4.JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS ESPECÍFICAS
Estimamos válido y vigente el análisis realizado en el Planeamiento Municipal. La
única afección conocida es la derivada de la protección y servidumbre de la carretera
CM-5007

5. MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO
TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

TÉCNICO

DURANTE

SU

En este apartado se irán recogiendo las modificaciones que se introduzcan en el
presente documento técnico durante su tramitación, fruto de la exposición pública del
mismo y su concertación administrativa
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Normativa
Serán de aplicación la totalidad de las Normas Urbanísticas conforme al Planeamiento
Municipal actual, y que se contienen en el documento correspondiente de las mismas.
El presente documento no produce modificación alguna en cuanto a Normativa y
Ordenanzas de las Normas Subsidiarias Municipales de Méntrida.
En particular, será de aplicación la ordenanza
O4 PUD Polígonos Urbanos Diseminados

Con todo lo hasta aquí expuesto se entiende suficientemente descrita y justificada la
modificación propuesta de las Normas Subsidiarias de Méntrida.
Este primer documento se irá, a su vez, modificando y completando fruto de los
distintos trámites de Información Pública y concertación a los que se someterá
durante su tramitación.

Méntrida, octubre de 2020
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Información Registral expedida por:
RAFAEL BURGOS VELASCO
Registrador de la Propiedad de REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ESCALONA
CASTILLA LA MANCHA 10
- ESCALONA (TOLEDO)
Teléfono: 925780723
Fax:
Correo electrónico: @registrodelapropiedad.org

correspondiente a la solicitud formulada por:
JOSE MARIA JIMENEZ ROBLES
con DNI/CIF: 3825884H

INTERÉS LEGÍTIMO ALEGADO:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones.

IDENTIFICADOR DE LA SOLICITUD:F52HM14
(Citar este identificador para cualquier cuestión
relacionada con esta certificación)
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DE
ESCALONA
NOTA SIMPLE INFORMATIVA
DESCRIPCION DE LA FINCA FINCA DE MENTRIDA Nº:

2655

45001000295864
RUSTICA: Tierra frontera en el municipio de Méntrida al sitio San Roque. Tiene
una superficie de dos hectáreas cuarenta y cinco áreas y noventa y seis
centiáreas. Linda: Norte, Ermita de San Roque y Carretera de Casarrubios:
Mediodía; Ignacio Rodríguez y el Arroyo Grande; Saliente, Camino del Horcajo y
herederos de Julian Jiménez; y Poniente, Camino de San Roque a la Fuente de la
Rosa. Sin que en la actualidad este dividida por el Camino del Horcajo. Es la
parcela 1-A del polígono 14.
La referencia catastral no modifica la descripción literaria de la finca.

TITULARIDADES
TITULARES
N.I.F.
TOMO LIBRO FOLIO ALTA
-------------------------------------------- ------------ ----- ----- -------AYUNTAMIENTO DE MENTRIDA
P4510000E
897
125
76
6
100% del pleno dominio por título de CESION, inscrita el día 10/10/2005, en
virtud de la escritura otorgada en Navalcarnero, ante Don JOSÉ ANTONIO
GARCÍA-NOBLEJAS SANTA OLALLA, con número de protocolo 2329, el 27 de Abril de
2005.

CARGAS

NO hay cargas registradas
Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente
el asiento de presentación, al cierre del Libro Diario del dia anterior a la
fecha de expedición de la presente nota:
NO hay documentos pendientes de despacho.
AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día VEINTIDÓS
DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, antes de la apertura del diario.
---- ADVERTENCIAS ---1. A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17
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de diciembre, se hace constar que: la equivalencia de Euros de las
cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas, resulta de dividir tales
cantidades por el tipo oficial de conversión, que es de 166,386 pesetas.
2.

La manifestación de los libros por esta Nota Simple Informativa se hace
con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que
sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o
gravamen de los bienes inmuebles, según dispone el art.225 de la Ley
Hipotecaria.
3. A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante,
“RGPD”), queda informado:
- De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral,
los datos personales expresados en la misma
han sido y serán objeto de
tratamiento e incorporados a los Libros y archivos del Registro, cuyo
responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los
recogidos y previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve
de base legitimadora de este tratamiento.
-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los
Registros y del Notariado de 17 de febrero de 1998, el titular de los datos
queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de satisfacer el
derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a
ser informado, a su instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de
las personas físicas o jurídicas que han recabado información respecto a su
persona o bienes.- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los
criterios establecidos en la legislación registral, resoluciones de la
Dirección General de los Registros y del Notariado e instrucciones
colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de
conservación se determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria
aplicable en cada momento. En todo caso, el Registro podrá conservar los
datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de
responsabilidades derivadas de la prestación servicio.- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene
carácter intransferible y confidencial y únicamente podrá utilizarse para la
finalidad por la que se solicitó la información. Queda prohibida la
transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra
persona, incluso de manera gratuita.- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros
y del Notariado de 17 de febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de
los datos que constan en la información registral a ficheros o bases
informáticas
para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia.-

Pág. 4 de 5
C.S.V.: 24500128107CC5D0

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al
Registro,
se
reconoce
a
los
interesados
los
derechos
de
acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad establecidos
en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección
del Registro. Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD): www.agpd.es. Sin perjuicio de ello,
el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de
datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es
HONORARIOS : 3.01 € (Nº 4-1F ARANCEL)
I.V.A. :
0.63 €
TOTAL :
3.64 €

______________________________________________________________________
Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por REGISTRO PROPIEDAD DE ESCALONA a día
veintidós de Octubre del año dos mil veinte.

(*) C.S.V. : 24500128107CC5D0
Servicio Web de Verificación: https://www.registradores.org/csv
(*) Código Seguro de Verificación: este código permite contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos
electrónicos del órgano u organismo público emisor. Las copias realizadas en soporte papel de documentos públicos emitidos por
medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión
de un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el
acceso a los archivos electrónicos de la Administración Pública, órgano o entidad emisora. (Arts. 30.5 de la Ley 11/2007 y 45b
del RD 1671/09)
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La representación gráfica objeto de este informe, respeta la delimitación de la finca matriz
o del perímetro del conjunto de las fincas aportadas que resulta de la cartografía catastral
vigente y reúne los requisitos técnicos necesarios que permiten su incorporación al Catastro,
conforme a las normas dictadas en desarrollo del artículo 10.6 de la Ley Hipotecaria y del
artículo 36.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. No obstante, el
resultado positivo de este informe no supone que las operaciones jurídicas que dan lugar
a la nueva configuración de las parcelas se ajusten a la legalidad vigente o dispongan de las
autorizaciones necesarias de la administración o autoridad pública correspondiente.
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8847601UK9584N
Dirección AV SAN ROQUE 2
MENTRIDA [TOLEDO]

45100A02400352
Dirección Polígono 24 Parcela 352
MENTRIDA [TOLEDO]
AFECTADA TOTALMENTE

45100A02400355
Dirección Polígono 24 Parcela 355
MENTRIDA [TOLEDO]
AFECTADA TOTALMENTE

45100A02410352
Dirección Polígono 24 Parcela 10352
MENTRIDA [TOLEDO]
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PARCELA

1F

superficie

24596 m2

LINDEROS LOCALES:

LINDEROS EXTERNOS:

1E

45100A02400356

1D

45100A02400357
45100A02400358
45100A02409010
45100A01509003
45100A01609004

PARCELA

1E

superficie

11708 m2

LINDEROS LOCALES:

LINDEROS EXTERNOS:

1F

45100A02400356
45100A02400357
45100A02400358
45100A02400351
45100A02400350
45100A02400343
45100A02400353
45100A01609004

PARCELA

1D

superficie

2165 m2

LINDEROS LOCALES:

LINDEROS EXTERNOS:

1F

45100A02400356
45100A02409002
45100A02409010
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