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Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN DE 7 DE MAYO DE 2019.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  PATRIMONIAL:  OTORGAMIENTO
MEDIANTE CONCESIÓN DEMANIAL DE DOS QUIOSCOS DE PRENSA EN LAS
PLAZAS DE STO. DOMINGO (LOTE 1) Y EL JARDINILLO (LOTE 2).

De conformidad  con  la  competencia  prevista  en  la  Disposición  Adicional
segunda, apartado 11 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público visto el expediente tramitado para el otorgamiento, mediante procedimiento
abierto, de la concesión demanial para la explotación de dos quioscos de prensa en
las  Plazas  de  Sto.  Domingo  y  el  Jardinillo,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el expediente de contratación patrimonial para el otorgamiento
mediante concesión demanial  de dos quioscos de prensa en las Plazas de Sto.
Domingo  (lote  1)  y  el  Jardinillo  (lote  2)  a  través  de  un  procedimiento  abierto,
tramitación ordinaria y múltiples criterios de selección.

Segundo.- Aprobar  el  pliego  de  condiciones  administrativas  que  ha  de  regir  el
procedimiento abierto para el otorgamiento de dicha concesión demanial,  por un
canon mínimo anual  de 500 euros (IVA exento) para cada lote,  susceptibles de
mejorar al alza, y por un plazo de vigencia de quince años.

Tercero.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.

Cuarto.- Publicar  anuncio de licitación en el  perfil  del  contratante,  alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público.

DONACIÓN DE LOS RESTOS DEL MONOLITO ERIGIDO EN MEMORIA DEL
ALFÉREZ D. JORGE PORRÚA Y MORENO DEL VILLAR AL MINISTERIO DE
DEFENSA.

De conformidad con las competencias atribuidas en el  apartado 11 de la
disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, visto el informe emitido por la Jefa del Servicio de Compras,
Contratación  y  Patrimonio,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los
miembros asistentes, acuerda:

Instar ante el Ministerio de Defensa el ofrecimiento de donación de los restos del
monolito erigido en memoria del Alférez D. Jorge Porrúa y Moreno del Villar, con la
condición resolutoria de que el referido monumento permanezca en la ciudad de
Guadalajara mientras exista en ella una unidad militar.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
CALLE FERIAL 48, PARA “REHABILITACIÓN DE FACHADA Y CUBIERTA EN
EDIFICIO RESIDENCIAL COLECTIVO”, EN LA CALLE FERIAL NÚMERO 48.
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Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencia urbanística a Comunidad De Propietarios Calle Ferial
48, para “Rehabilitación de fachada y cubierta en edificio residencial colectivo”, en
la calle Ferial número 48.

Segundo.- No se autoriza la instalación de antenas parabólicas ni de equipos de
aire acondicionado. Los nuevos elementos que se decidan instalar deberán solicitar
la preceptiva licencia y adecuarse a las condiciones establecidas en el art. 83 de las
Normas Urbanísticas vigentes.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  D.  MOISÉS  GONZÁLEZ
GONZÁLEZ,  PARA  “OBRAS  DE  TERMINACIÓN  DE  VIVIENDA  Y  GARAJE,
INCLUYENDO  ACABADOS  (TABIQUERÍA,  AISLAMIENTOS,  ALICATADOS  Y
PAVIMENTOS)  E  INSTALACIONES,  SIN  SUPONER  VARIACIÓN  EN  LA
EDIFICABILIDAD NI EN EL VOLUMEN”, EN LA CALLE MELERO ALCARREÑO
6-8.

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Moisés  González  González,  para
"Obras  de  terminación  de  vivienda  y  garaje,  incluyendo  acabados  (tabiquería,
aislamientos, alicatados y pavimentos) e instalaciones, sin suponer variación en la
edificabilidad  ni  en  el  volumen",  en  la  calle  Melero  Alcarreño  n.º  6-8,  con  las
siguientes condiciones:

1.  El garaje estará dotado de ventilación natural  según el  art.,  69 de las
Normas Urbanísticas del Plan General y según el apartado 3.1.4. de la sección HS3
"calidad del aire interior" del C.T.E.

2. El garaje contará con extintor y alumbrado de emergencia en la puerta
peatonal de evacuación.

3.  El  diseño  de  las  barandillas  de  protección  de  desniveles  exteriores
mayores a 55 cm así como las de escaleras deben modificarse y ajustarse a lo
establecido en el apartado 3.2.3. de la sección SUA 1 "seguridad frente al riesgo de
caídas"  del  C.T.E.  de  modo  que  no  sean  fácilmente  escaladas  por  niños  y  no
tengan aberturas mayores a 10 cm.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
CALLE CARDENAL GONZÁLEZ DE MENDOZA 25,  PARA “SUSTITUCIÓN DE
CUBIERTA  EN  EDIFICIO  RESIDENCIAL  COLECTIVO”,  EN  LA  CALLE
CARDENAL GONZÁLEZ DE MENDOZA NÚMERO 25. 
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Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:

Conceder  licencia  urbanística  a  Comunidad  de  Propietarios  Calle  Cardenal
González  de  Mendoza  25,  para  "Sustitución  de  cubierta  en  edificio  residencial
colectivo", en la calle Cardenal González de Mendoza número 25.
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