
RESÚMENES DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 11 DE ENERO DE 2018

2.- EXPEDIENTE 2064/2017. EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN DE LA SIGUIENTE
FINCA  PATRIMONIAL:  PARCELA  URBANA  G-CLI-1.2.,  DE  FORMA
RECTANGULAR, UBICADA EN LA MANZANA G-CLI-1 DEL SECTOR SP P.P.100,
"CIUDAD DEL TRANSPORTE" 

 Visto el expediente sobre enajenación de la parcela G-CLI-1.2 del Sector SP
p.p.100  “Ciudad  del  Transporte”  propiedad  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  y  en
virtud de lo dispuesto en la Disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de Sector Público y el artículo 127 de la Ley de Bases de Régimen Local y
los informes de Secretaría General de fecha 27 de noviembre de 2017 e Intervención
de 10 de enero de 2018, se acuerda:
Primero.-  Aprobar  el  inicio  del  expediente  de  enajenación  de  la  siguiente  finca
patrimonial: Parcela urbana G-CLI-1.2., de forma rectangular, ubicada en la manzana
G-CLI-1 del sector SP p.p.100 de Guadalajara, destinada a uso de Centro Logístico e
industrial  con  una  superficie  de  10.000,00  m2,  de  la  que  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara es titular del 100,00% del pleno dominio por título de Reparcelación, en
virtud de cesión legal obligatoria, conforme a Proyecto de Reparcelación SP pp 100
Ciudad  del  Transporte  del  PGOU  de  Guadalajara,  inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad número 3 de Guadalajara. Finca 14250 (IDUFIR 19014001089436), Tomo
2557, Libro 266, Folio 151, Inscripción 1ª, libre de cargas, con referencia catastral:
5041507VL8054S0000JG, perteneciente al Ayuntamiento de Guadalajara con carácter
patrimonial, integrada en el Patrimonio Municipal de Suelo.
Segundo.- Aprobar la justificación de la conveniencia, necesidad y oportunidad de la
enajenación por la existencia de otros suelos industriales para posibles dotaciones
municipales incluso en el mismo sector y la necesidad de favorecer el desarrollo e
implantación de actividades en ese sector industrial. 
Tercero.- Vincular los recursos obtenidos de la enajenación a los destinos previstos en
el art. 79. 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.
Cuarto.- El destino urbanístico de este bien que se enajena y el uso que se le dé
habrá de ser conforme al previsto en la legislación urbanística y el planeamiento.
Quinto.-  El  procedimiento  para  su  enajenación  será  mediante  licitación  pública,  a
través de subasta al alza en sobre cerrado, recayendo la adjudicación en el licitador
que  haga  la  proposición  económica  más  ventajosa,  expediente  ordinario  y
procedimiento abierto.
Sexto.- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir la
enajenación, mediante licitación pública, de la parcela G-CLI-1.2 del Sector SP p.p.100
“Ciudad  del  Transporte”  propiedad  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  que  regirá  la
enajenación del bien anteriormente descrito.
El tipo de licitación será al alza de un millón cien mil euros (1.100.000,00 €) excluido
IVA u otros impuestos. 
Séptimo.-  Remitir  copia  compulsada del  expediente administrativo  y  certificado del
presente acuerdo, de conformidad con el artículo 5 del Decreto 181/2002, de 26-12-
2002, por el que se regulan los Órganos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha a los que se deberán remitir los actos y acuerdos de las Entidades Locales,
así  como los órganos competentes en materia de tráfico jurídico de bienes de las
referidas Entidades (DOCM 3 Enero 2003), con carácter previo a la licitación, a la



Delegación  Provincial  de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  en
Guadalajara.
Octavo.-  Una  vez acreditado  dicho trámite,  proceder  a  la  apertura  de la  licitación
mediante su publicación conforme a la normativa de contratación, para presentación
de proposiciones por plazo de quince días.
Noveno.-  Autorizar al Presidente para que proceda a la elevación a escritura pública
del contrato de compraventa.

3.-EXPEDIENTE  709/2017.  DARSE  POR  ENTERADOS  DEL  CAMBIO  DE
DENOMINACIÓN  SOCIAL  DE  LA  EMPRESA  AULOCE,  S.A.U.  POR  LA  DE
“ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, S.A. 

A la  vista  de  la  solicitud  formulada  por  la  empresa  Auloce,  S.A.U.
adjudicataria del contrato para la prestación del servicio de uso, implantación y puesta
en marcha de herramientas de gestión de documentos, expedientes y Administración
Electrónica, se propone a la Junta Gobierno Local por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda:

Darse  por  enterados  del  cambio  de  denominación  social  de  la  empresa
AULOCE, S.A.U. por la de “Espublico Servicios Para La Administración, S.A.”, según
escritura autorizada por el notario de Zaragoza D. Juan Carlos Gallardo Aragón el día
5 de julio de 2017, con el número 1087 de su protocolo.


