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CIUDAD REAL
ANUNCIO
Aprobación de la ordenanza reguladora del Informe de Evaluación de Edificios del término muni cipal de Ciudad Real.
Habiéndose aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
24 de noviembre de 2016, la ordenanza reguladora del Informe de Evaluación de Edificios del término
municipal de Ciudad Real, durante el período de información pública y audiencia de los interesados no
se ha presentado ninguna reclamación o sugerencia, por lo que en base a lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se entiende definitivamen te adoptado el acuerdo.
En consecuencia, procede dar publicidad al texto íntegro de la ordenanza, del siguiente tenor li teral:
ORDENANZA REGULADORA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS EDIFICIOS
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CIUDAD REAL
Exposición de motivos.
El derecho de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada se encuentra reconocido en nues tra Carta Magna en su artículo 47 por lo tanto es tarea de las Administraciones Públicas el potenciar la
mejora de las condiciones de conservación, de eficiencia energética y de accesibilidad de los inmue bles y con ello la calidad de vida de las personas que lo habitan.
De igual manera el artículo 33 de la Constitución Española de 1978 reconoce el derecho de la
propiedad pero dicho derecho está integrado no solo por un conjunto de facultades sino también de
deberes, entre los que se encuentra el deber básico de los propietarios de mantener los edificios en
condiciones debidas de seguridad y salubridad. Este deber de conservación constituye una de las mani festaciones típicas de “la función social de la propiedad”.
Es por lo que los poderes públicos han articulado el denominado Informe de Evaluación del Edifi cio el cual aúna en un mismo documento tanto el análisis de la seguridad estructural del edificio y ha bitabilidad del mismo como la evaluación de las condiciones básicas de accesibilidad y el grado de efi ciencia energética del mismo.
La normativa estatal de referencia se recoge en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 20 de oc tubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana cuyo Títu lo III se dedica al “Informe de Evaluación de los Edificios”.
En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma el artículo 138 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 Ac tividad Urbanística modificado por la Ley 3/2016, de 5 de mayo de Medidas Administrativas y Tributa rias de Castilla-La Mancha establece la obligación de que toda construcción o edificación catalogada o
protegida, así como, en cualquier caso, superior a cincuenta años de contar con un Informe de Evalua ción del Edificio.
El citado artículo 138 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo en su penúltimo párrafo es tablece que para la eficacia a efectos administrativos de los informes requerirá tanto su presentación en
el registro que la comunidad autónoma habilite y su presentación ante el municipio correspondiente.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
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El artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local recono ce que los municipios pueden intervenir en la actividad de los ciudadanos a través de ordenanzas.
Ello es el fundamento de la presente ordenanza reguladora del Informe de Evaluación de los Edi ficios del término municipal de Ciudad Real, el desarrollar y clarificar la obligatoriedad de presenta ción del Informe de Evaluación del Edificio en todos sus aspectos, desde la creación de un registro a la
determinación de la capacitación para su elaboración, desde los plazos en los que han de presentarse a
las consecuencias de su no presentación facilitando de esa forma su plena efectividad.
Artículo 1. El Informe de Evaluación de Edificios: Objeto de la ordenanza.
Se establece la obligación de realizar un Informe de Evaluación periódico de toda construcción o
edificación catalogada o protegida, así como en cualquier caso superior a cincuenta años, en cumpli miento de lo dispuesto en el artículo 138 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 modifi cado por la Ley 3/2016, de 5 de mayo, de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha.
Artículo 2. Participación ciudadana.
1. Los órganos responsables de la tramitación de los expedientes a que se refiere esta ordenanza
facilitarán la participación de los vecinos a través de sus entidades representativas. A tal efecto, las
asociaciones vecinales que estén debidamente inscritas en el registro municipal correspondiente ten drán la consideración de interesados en cualquiera de los procedimientos, en su zona de influencia, a
que se refiere esta ordenanza desde su personación en los mismos, siempre que se garantice lo esta blecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Todo ello de acuerdo con el vigente Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Excmo. Ayun tamiento de Ciudad Real.
2. La Administración Local, con el fin de promover el establecimiento del Informe de Evaluación,
así como su desarrollo y aplicación, podrá solicitar la colaboración de dichas asociaciones en aquellos
supuestos en los que la problemática social lo haga aconsejable, así como de los Colegios Profesionales
que en cada caso corresponda.
Artículo 3. Obligados.
1. Están obligados a efectuar el Informe de Evaluación de Edificios los propietarios de los mismos.
2. Las obras necesarias para subsanar las deficiencias en el estado de conservación o realizar los
ajustes razonables en materia de accesibilidad serán obligatorias para los propietarios de los edificios,
y su incumplimiento en el plazo que en cada caso se determine o según la normativa vigente, supondrá
la aplicación del régimen sancionador que forma parte de esta ordenanza.
Artículo 4. Plazos y edificios sujetos a Informe de Evaluación.
1. Están sujetos a primer Informe de Evaluación todos los edificios de antigüedad igual o superior
a cincuenta años, el cual se llevará a cabo dentro del año natural siguiente a aquél en el que cumplan
cincuenta años los bienes inmuebles sujetos o de la fecha de terminación total de una intervención
que haya alterado la configuración arquitectónica del edificio, o dentro del plazo específico que se
conceda al propietario del edificio cuando fuera requerido para ello de forma expresa por el Ayunta miento, salvo que ya cuenten con una inspección técnica vigente realizada de conformidad con su nor mativa aplicable y con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 8/2013, de rehabilitación, regene ración y renovación urbanas, en cuyo caso se exigirá el Informe de Evaluación cuando corresponda su
primera revisión de acuerdo con aquella normativa, siempre que la misma no supere el plazo de diez
años a contar desde la aplicación de la Ley 8/2013.
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En cualquier caso, cuando los Servicios Técnicos Municipales detecten deficiencias en el estado
general de un edificio, el Ayuntamiento podrá requerir a su propietario de forma anticipada para que
realice el Informe de Evaluación del Edificio.
2. Cada diez años, desde el primer Informe de Evaluación, se deberá renovar el Informe de Eva luación del Edificio conforme a los modelos oficialmente aprobados, computándose la fecha desde la
fecha del vencimiento de cada obligación, con independencia de la fecha de presentación del anterior
informe.
3. En la presente ordenanza se entiende como edad de la edificación el tiempo transcurrido des de la fecha de terminación total de las obras de construcción, que se acreditará mediante certificado
final de obra, licencia de primera ocupación o cualquier otro medio de prueba admisible en derecho.
En el caso de no existir dicha documentación, el Ayuntamiento estimará la edad basándose en cual quier dato que lo justifique. No obstante, cuando se trate de intervenciones que alteran la configura ción arquitectónica del edificio, el plazo de presentación del Informe de Evaluación, así como el de las
sucesivas renovaciones comenzará a contar a partir de la fecha de terminación de las referidas obras.
Para el cómputo de la edad de la edificación, en aquellos casos en que no sea posible determinar la fe cha exacta de terminación de las obras, bastará con tener en cuenta el año aproximado.
Artículo 5. Capacitación para el Informe de Evaluación de los Edificios.
1. El Informe de Evaluación de los Edificios podrá ser suscrito tanto por los técnicos facultativos
competentes como, en su caso, por las entidades que ofrezcan servicios de elaboración de IEE, siem pre que cuenten con dichos técnicos. A tales efectos se considera técnico facultativo competente el
que cumpla con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 11/2015, de 11 de marzo por el que se re gula el informe de evaluación de los edificios y se crea el Registro de Informes de Evaluación de los
Edificios, en Castilla-La Mancha es decir el que esté en posesión de cualquiera de las titulaciones aca démicas y profesionales habilitantes para la redacción de proyectos o dirección de obras y dirección de
obras de edificación, según lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación, o haya acreditado, según las normas de desarrollo de la legislación estatal básica, la cuali ficación necesaria para la realización del informe, sin perjuicio de los técnicos competentes para la
elaboración del Certificado de Eficiencia Energética regulado en el Decreto 29/2014, de 8 de mayo.
2. Cuando se trate de edificios pertenecientes a las Administraciones Públicas enumeradas en el
artículo 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi cas y del Procedimiento Administrativo Común, podrán suscribir los Informes de Evaluación, en su caso,
los responsables de los correspondientes servicios técnicos que, por su capacitación profesional, pue dan asumir las mismas funciones a que se refiere el apartado anterior.
3. Las deficiencias que se observen en el IEE se justificarán en el mismo bajo criterio y la res ponsabilidad del técnico competente que lo suscriba.
Artículo 6. Relación anual de edificios obligados a efectuar el Informe de Evaluación.
El Ayuntamiento, a través del órgano municipal competente, podrá publicar anualmente la rela ción de edificios que, de acuerdo con la normativa en vigor y la presente Ordenanza, estén obligados a
efectuar el Informe de Evaluación, pudiendo establecer en la misma el plazo para el cumplimiento
efectivo de dicha obligación.
Artículo 7. Registro de Edificios.
1. Para facilitar el cumplimiento del deber de realizar el Informe de Evaluación exigido, el Ayun tamiento elaborará un Registro de Edificios obligados a realizar el Informe de Evaluación, que será re Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
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novado anualmente con la inclusión de los nuevos edificios que por su antigüedad queden sujetos a
esta obligación.
2. En el Registro de Edificios se anotarán todas las actuaciones que se realicen en los edificios
con un Informe de Evaluación favorable o desfavorable, así como las obras realizadas para subsanar las
deficiencias detectadas en el estado de conservación de los edificios con Informe de Evaluación desfa vorable, las obras realizadas para llevar a cabo los ajustes razonables en materia de accesibilidad, así
como cualquier otra información relacionada con el deber de conservación.
3. Este Registro de Edificios obligados a realizar el Informe de Evaluación, que deberá estar in formatizado, recogerá de forma centralizada los datos referentes a los mismos, cuyo contenido estará
en relación con el Informe de Evaluación emitido tras la inspección realizada, con indicación de, al
menos, los siguientes datos:
a) Emplazamiento, características, nivel de protección del edificio y pertenencia, en su caso, al
centro histórico o a cascos históricos.
b) Fecha de construcción o, en su defecto, año aproximado.
c) Informes de Evaluación realizados previamente, especificando su resultado y en caso de que
hubiese sido desfavorable, la naturaleza de las deficiencias, si se realizaron las obras o tomaron las
medidas señaladas, el grado de efectividad de las mismas, así como cuantos otros datos complementa rios se consideren necesarios, y obras de mantenimiento y conservación ejecutadas.
d) Descripción de la licencia solicitada u orden de ejecución dictada, a raíz de un Informe de
Evaluación desfavorable.
4. Este Registro es de carácter interno y su finalidad es el control municipal del cumplimiento de
las obligaciones establecidas en cuanto al deber de conservación y el resto de la normativa exigida le galmente. Los datos obrantes en el Registro serán públicos a los solos efectos estadísticos.
5. Sus funciones incluyen el registro y control de los plazos señalados en esta ordenanza.
6. En cualquier caso los municipios podrán requerir de los propietarios la exhibición de los infor mes técnicos resultantes de las inspecciones periódicas y, en caso de comprobar que éstas no se han
realizado, ordenar su práctica o realizarlas en sustitución y a costa de los obligados.
Artículo 8. Condiciones del edificio que debe evaluar el Informe de Evaluación.
1. A efectos de evaluar el estado de conservación de los edificios, el Informe de Evaluación de berá comprobar, al menos, que se satisfacen las siguientes condiciones básicas de la edificación:
a) La seguridad estructural, examinando que no se producen en el edificio, o partes del mismo,
daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros
de carga u otros elementos estructurales y que comprometan directamente la resistencia mecánica y
la estabilidad del edificio.
b) La higiene, salud y protección del medio ambiente, tratada en adelante bajo el término salu bridad considerando, al menos, los siguientes aspectos:
- La protección frente a la humedad, atendiendo a que se limite el riesgo previsible de presencia
inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos.
- El suministro de agua, comprobando que los edificios dispongan de medios adecuados para su ministrar al equipamiento higiénico previsto agua apta para el consumo de forma sostenible.
- La evacuación de aguas, examinando que los edificios dispongan de medios adecuados para ex traer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitacio nes atmosféricas y con las escorrentías.
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2. El Informe de Evaluación evaluará las condiciones básicas de accesibilidad universal y no dis criminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de las edificaciones, de
acuerdo con la normativa vigente, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes
razonables para satisfacerlas.
3. En el caso de edificaciones con tipología residencial de vivienda colectiva, el Informe de Eva luación incorporará también la certificación de la eficiencia energética del edificio, con el contenido y
mediante el procedimiento establecido para la misma por la normativa vigente y con independencia de
su venta o alquiler, en todo o en parte.
Artículo 9. Contenido de los Informes de Evaluación.
1. Los Informes de Evaluación que se emitan a resultas de las inspecciones deberán contener
toda la información relativa a las condiciones del edificio establecidas en el artículo 8 de la presente
ordenanza, haciendo referencia necesariamente a los siguientes apartados:
a) Evaluación del estado de conservación del edificio, incluyendo estructura y cimentación; fa chadas interiores, exteriores, medianerías y otros elementos, en especial los que pudieran suponer un
peligro para las personas, tales como cornisas, salientes, vuelos o elementos ornamentales, entre
otros; cubiertas y azoteas; instalaciones comunes de suministro de agua y saneamiento.
b) Evaluación de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad para el acceso y utilización de las edificaciones, de acuerdo con la normativa vigente, es tableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas.
c) Certificación de eficiencia energética, con el contenido y mediante el procedimiento estable cido para la misma por la normativa vigente y que servirá como certificado de eficiencia energética de
cada una de las viviendas que integran el edificio en el caso de su venta o alquiler. Además, esta infor mación también podrá servir para el establecimiento de medidas de mejora de la eficiencia energética
de las edificaciones, sin que en ningún caso pueda tener efectos para el resultado, favorable o desfa vorable, de la inspección.
d) Plano de situación: Plano parcelario del emplazamiento, a escala mínima 1:1000 y en formato
DIN-A4, donde se definan gráficamente tanto los límites de la parcela como las edificaciones y cons trucciones inspeccionadas.
e) Fotografías del exterior y zonas comunes del interior del edificio, expresivas del contenido del
informe, en las que se aprecien, en su caso, las deficiencias detectadas y los elementos reparados o
sobre los que se haya actuado.
Artículo10. Evaluación y resultado del Informe de Evaluación de los Edificios.
1. La evaluación del estado de conservación del edificio se realizará en los términos de favorable
o desfavorable. Será favorable respecto al estado de conservación únicamente cuando el edificio cum pla los requisitos básicos de la edificación en los términos establecidos en el apartado 1 del artículo 8
de la presente ordenanza. En caso de incumplimiento de alguna de dichas condiciones, el resultado
será desfavorable.
2. En el supuesto de que el resultado de la inspección sea desfavorable, en sus partes referidas a
la conservación, deberá reflejarse además, el siguiente contenido:
a) Descripción y localización de las deficiencias que deban ser subsanadas.
b) Descripción de sus posibles causas.
c) Descripción de las medidas inmediatas de seguridad que se hayan adoptado o que sea preciso
adoptar para garantizar la seguridad de los ocupantes del edificio, vecinos, colindantes y transeúntes,
en caso de ser necesarias.
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d) Grado de ejecución y efectividad de las medidas adoptadas y de las obras realizadas para la
subsanación de deficiencias descritas en anteriores inspecciones técnicas del edificio o Informes de
Evaluación.
3. La evaluación de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad para el acceso y utilización de las edificaciones, de acuerdo con la normativa vigen te, establecerá si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonables en materia de accesibi lidad.
Artículo 11. Forma y plazo de presentación del Informe de Evaluación.
1. El Informe de Evaluación se cumplimentará según los modelos oficiales de informe aprobados
en esta ordenanza y recogidos en el anexo.
Los obligados deberán presentar una copia mediante la utilización de un medio electrónico del
Informe de Evaluación, dentro del año natural siguiente a aquél en el que cumplan cincuenta años los
bienes inmuebles sujetos. Los sucesivos Informes de Evaluación deberán presentarse en el año del
cumplimiento del período de diez años fijado a tal efecto, contado desde la fecha del vencimiento de
cada obligación, con independencia de la fecha de presentación del anterior Informe de Evaluación.
2. En el supuesto de que el Informe de Evaluación se presente sin los requisitos formales esen ciales o sin ajustarse al contenido establecido en la presente ordenanza, se requerirá al interesado
para la subsanación de defectos observados en la documentación, concediéndole a tal efecto un plazo
no inferior a diez días ni superior a quince, advirtiéndole, en caso de no aportar la documentación re querida, que se considerará el informe como no presentado.
3. Sin perjuicio de lo anterior, si de la documentación presentada se deduce la existencia de da ños que puedan implicar un incumplimiento del deber de conservación, éstos se pondrán de forma in mediata en conocimiento de los servicios municipales competentes en la materia, para que actúen de
la forma que proceda según lo establecido en la presente ordenanza.
4. Una vez presentado el Informe de Evaluación, el órgano municipal competente procederá a su
anotación en el Registro de Edificios.
5. En caso de que se considere necesario, el Ayuntamiento podrá realizar cuantos requeridos se
estimen convenientes para completar, explicar y/o justificar el contenido de los documentos presen tados.
Artículo 12. Efecto de los Informes de Evaluación en función de su resultado.
1. El Ayuntamiento, tras la anotación en el Registro de Edificios, podrá comunicar a la propiedad
el resultado final de la evaluación, pudiéndose dar los siguientes casos:
a) Informe de Evaluación favorable en cuanto al estado de conservación. Se trasladará la obliga ción de realizar el próximo Informe en un plazo de diez años.
b) Informe de Evaluación desfavorable. Si el resultado del Informe es desfavorable en cuanto al
estado de conservación, deberá detallar las deficiencias a subsanar proponiendo el modo de realiza ción de las obras y un plazo apropiado para su subsanación, atendiendo a sus características, entidad y
dificultad y a lo que se establezca en la normativa específica que sea de aplicación. Asimismo, com prenderá las medidas inmediatas de seguridad en el caso de que procedieran, justificando que no ad miten demora por motivo de inminente peligro para los ocupantes del edificio o de sus inmediaciones.
c) En este caso, a la vista del informe desfavorable, el Ayuntamiento podrá comunicar a la pro piedad para que en el plazo de dos meses proceda a solicitar las obras para subsanar las deficiencias
detectadas en la parte de conservación del Informe de Evaluación realizado, con la advertencia de que
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en el caso de incumplimiento, se adoptarán las medidas sancionadoras y sustitutorias previstas en la
normativa de aplicación.
La falta de ejecución, total o parcial, de las obras y trabajos ordenados para la subsanación
de los desperfectos y deficiencias detectados en los edificios legitimará que el órgano municipal
competente pueda ordenar su ejecución subsidiaria sobre la base de los Informes de Evaluación re sultantes de la inspección de los edificios y, en su caso, de las visitas de inspección que se consi deren necesarias.
d) Además, si el edificio fuera susceptible de realizar ajustes razonables en materia de accesibi lidad, éstos deberán realizarse dentro del plazo establecido por la normativa vigente, debiendo comu nicar al Ayuntamiento su realización.
Artículo 13. Del cumplimiento de la obligación de efectuar el Informe de Evaluación.
1. Cumplimiento de la obligación de realizar el Informe de Evaluación de Edificios.
a) Los Informes de Evaluación deberán realizarse cumpliendo los plazos establecidos en la pre sente ordenanza.
b) En el caso de que se establezcan ayudas municipales, los propietarios de edificios que hayan
cumplido en plazo la obligación de realizar el Informe de Evaluación podrán solicitar dichas subven ciones.
c) Asimismo, los propietarios podrán solicitar una copia de la anotación en el Registro de Edifi cios a los efectos de acreditar su estado de conservación.
2. Incumplimiento de la obligación de realizar el Informe de Evaluación de Edificios.
a) Finalizado el plazo establecido para realizar el Informe de Evaluación, sin haberse acreditado
con la presentación del informe resultante de la primera o sucesivas evaluaciones, así como la presen tación del mismo sin cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la presente ordenanza, se
considerará como incumplimiento del deber de realizar el Informe de Evaluación.
b) Ante la persistencia en el incumplimiento, la Administración Municipal podrá incoar el corres pondiente procedimiento sancionador, sin perjuicio de los mecanismos de ejecución forzosa.
c) Incumplida la obligación de presentar el Informe de Evaluación en los plazos previstos en esta
ordenanza, los propietarios de edificios no podrán solicitar las ayudas o subvenciones municipales que
se puedan establecer para la realización de las obras necesarias para el cumplimiento del deber de
conservación.
Artículo 14. Régimen sancionador por incumplimiento de la obligación de realizar el Informe de
Evaluación.
La falta de presentación del Informe de Evaluación, o en su caso la falta de respuesta a los posi bles requeridos municipales debido a inspecciones, dará lugar a que el órgano competente ordene su
práctica inmediata, otorgando un plazo de tres meses para su realización, con apercibimiento al obli gado de la posible aplicación del régimen sancionador y de la realización del Informe de Evaluación de
forma subsidiaria a su costa.
Artículo 15. De la realización subsidiaria del Informe de Evaluación.
Ante el incumplimiento del obligado de presentar el correspondiente Informe de Evaluación, el
órgano competente mediante resolución motivada ordenará, previo trámite de audiencia, la realiza ción subsidiaria del Informe de Evaluación a costa del obligado, debiendo encomendarse a técnico
competente o a entidades de inspección autorizadas y registradas de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa autonómica y estatal aplicable.
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En la notificación de la resolución deberá señalarse la fecha en la que la inspección se vaya a
iniciar, la identidad del técnico facultativo competente o entidad de inspección contratada para su
realización, la referencia del contrato suscrito con el municipio y el importe de los honorarios a perci bir por este concepto, que será liquidado a cuenta y con antelación a la realización de la misma, a re serva de la liquidación definitiva.
Si hubiere oposición, de los propietarios o moradores, a la práctica de la inspección, se solicitará
el correspondiente mandamiento judicial para la entrada y realización del Informe de Evaluación.
Artículo 16. Coordinación administrativa.
Para asegurar los principios de información, coordinación y eficacia en la actuación de las Admi nistraciones Públicas y facilitar el conocimiento ciudadano, en relación con la sostenibilidad y calidad
del medio urbano y el parque edificado, los Informes de Evaluación servirán para nutrir los censos de
construcciones, edificios, viviendas y locales precisados de rehabilitación, a que se refiere la legisla ción vigente.
Disposición adicional.
El modelo de Informe de Evaluación de los edificios contenido en el anexo podrá ser completado
y adaptado a la nueva normativa que pueda entrar en vigor con posterioridad a la aprobación de esta
ordenanza así como, en función de las nuevas aplicaciones telemáticas, mediante el correspondiente
acuerdo del órgano competente para ello, sin necesidad de modificar la presente ordenanza.
Disposición derogatoria.
A partir de la entrada en vigor de la presente ordenanza quedará derogada la ordenanza munici pal reguladora de la inspección técnica de edificios en el término municipal de Ciudad Real.
Disposición transitoria.
A los efectos de facilitar la gestión de los informes técnicos que estén obligados a realizarse con forme a lo establecido en la presente ordenanza se deberán comenzar a presentar a partir del 1 de
enero de 2016.
Disposición final. Entrada en vigor.
De conformidad con lo dispuesto en los artículo 56.1, 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, la publicación y entrada en vigor de la ordenanza se produ cirá de la siguiente forma:
El acuerdo de aprobación definitiva de la presente ordenanza se comunicará a la Administración
del Estado y a la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Transcurrido el pla zo de quince días desde la recepción de la comunicación, la ordenanza se publicará en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Ciudad Real.
La ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Pro vincia de Ciudad Real y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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Contra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso con tencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, dentro del plazo
de dos meses siguientes a la fecha de publicación de este acuerdo, salvo en los supuestos previstos por
el artículo 8-1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en los que podrá interponerlo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, o en los casos señalados por el artí culo 14 de la misma Ley en que podrá interponerlo, a su elección, en el Juzgado o Tribunal en cuya cir cunscripción tenga Vd. su domicilio.
También podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el Pleno de este Ayunta miento, en el plazo de un mes. No obstante, podrá utilizar cualesquiera otros recursos, si lo cree con veniente.
...
Ciudad Real, 15 de febrero de 2017.-La Alcaldesa, María del Pilar Zamora Bastante.
Anuncio número 532
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