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Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE 26 DE JULIO DE 2019

CESIÓN GRATUITA DE LA PARTICIPACIÓN INDIVISA EN UN PORCENTAJE DE
79,284323%  DEL  INMUEBLE  "COLEGIO  DE  HUÉRFANAS  DE  MARÍA
CRISTINA" 

Visto el expediente tramitado al efecto y de conformidad con los informes
emitidos  por  la  Intervención  Municipal  y  la  Jefa  del  Servicio  de  Compras,
Contratación  y  Patrimonio,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los
miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Ceder gratuitamente la participación indivisa -en porcentaje del 79,284323
%-  del  inmueble  conocido como “Colegio  de Huérfanas de María  Cristina”  a  la
Universidad de Alcalá para el desarrollo de un Campus Universitario en la ciudad de
Guadalajara.

De conformidad con el artículo 111 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
dicha  finalidad  deberá  cumplirse  en  el  plazo  máximo  de  cinco  años,  debiendo
mantenerse su destino durante los treinta años siguientes.

Segundo.-  Facultar  a  D.  Alberto  Rojo  Blas,  Alcalde-Presidente  del  Excmo.
Ayuntamiento  de  Guadalajara,  para  actuar  en  representación  de  la  Junta  de
Gobierno  Local  en  relación  a  la  firma  de  los  restantes  actos  de  trámite  que
resultaran necesarios  para  dar  cumplimiento  al  Convenio  Interadministriativo  de
fecha 6 de febrero de 2019.

Tercero.- Ordenar a la Sección de Patrimonio la tramitación de la correspondiente
baja  en  el  Epígrafe  I  (bienes  y  derechos)  y  su  alta  en  el  Epígrafe  8  (bienes
revertibles) del Inventario Municipal.

Cuarto.- Comunicar el presente Acuerdo a la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha en cumplimiento de lo  previsto en el  artículo 109.1 del  Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales, así como Universidad de Alcalá en su condición
de interesado a los efectos oportunos.
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