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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DELEGACIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE OTORGAMIENTO Y
GESTIÓN  DE  AUTORIZACIONES  DEMANIALES  EN  EL  ÁMBITO  DEL
MERCADO DE ABASTOS MUNICIPAL. 

Conforme a la  Disposición adicional  segunda de la  Ley 9/2017,  de 8 de
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE  y  2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014,  corresponden  las
competencias en materia de negocios patrimoniales a la Junta de Gobierno Local
en los municipios de gran población. Y en orden a ello, la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Delegar en el Sr. Concejal Delegado de Comercio y Turismo, D. Fernando Parlorio
de  Andrés,  las  competencias  en  materia  de  otorgamiento  y  gestión  de
autorizaciones demaniales en el  ámbito del  Mercado de Abastos Municipal,  con
facultades de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, en las
citadas materias y que sean competencia de esta Junta de Gobierno Local,  así
como  la  resolución  de  los  recursos  administrativos  y  la  suspensión  de
procedimiento respecto de las facultades delegadas.

INICIO  DEL  EXPEDIENTE  PARA  OTORGAR  EL  USO  PRIVATIVO  DE  UNA
PORCIÓN  DE  TERRENO  A  IBERDROLA  PARA  LA  EXPLOTACIÓN  DE  UN
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

En previsión de la finalización de la concesión demanial sobre la cesión de
terreno a Iberdrola para la explotación de un centro de transformación de energía
eléctrica.

Considerando que el artículo 78.1 del reglamento de bienes de las entidades
locales  sujeta  a  concesión  administrativa  la  ocupación  privativa  de  bienes  de
dominio público.

En ejercicio de la competencia prevista en la disposición transitoria segunda,
apartado 11, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Iniciar expediente para otorgar el uso privativo de una porción de terreno
a Iberdrola para la explotación de un centro de transformación de energía eléctrica.

Segundo.- Ordenar  a  la  Sección  de  Patrimonio  la  redacción  de  la  memoria
justificativa  conforme  los  requisitos  establecidos  en  el  artículo  96.2  de  la  Ley
33/2003, de de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y
del correspondiente pliego de condiciones administrativas.

Tercero.- El expediente deberá ser resuelto en el plazo máximo de seis meses de
conformidad con el citado artículo 96.6 de la la Ley 33/2003, de de 3 de noviembre,

Ayuntamiento de Guadalajara · Plaza Mayor 1-7 · 19001 · www.guadalajara.es



2

Ayuntamiento de Guadalajara

del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR LA MERCANTIL KASEMIR S.A.,
PARA  PARCELACIÓN  DE  LOS  TERRENOS  SITUADOS  EN  LA  AVENIDA
CRISTÓBAL  COLÓN  NÚMERO  207-208  DEL  POLÍGONO  INDUSTRIAL  “EL
HENARES”. 

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  la  mercantil  KASEMIR  S.A.,  para
parcelación de los terrenos situados en la Avenida Cristóbal Colón número 207-208
del Polígono Industrial  “El Henares” y que conforman la parcelas de referencias
catastrales  4908804VL8040N0001BT  y  4908810VL8040N0001QT,  con  una
superficie catastral  total  de 15.042 m2 (7.520 m2 + 7,522 m2), y una extensión
superficial real de 14.987,96 m², resultando dos parcelas denominadas PARCELA
“A“ de 7.503,23 m2, que se corresponde con la actual nº 207 y PARCELA “B“ de
7.484,73 m2, que se corresponde con la actual nº 208, y reguladas según el Plan
de Ordenación Municipal  vigente con la  Ordenanza de Aplicación10.  Edificación
para usos industriales, en el Grado 2º. 

Si  como consecuencia de la  nueva parcelación fuera necesario  mover  o
desplazar alguno de los elementos arquitectónicos o mobiliario (rebajes de bordillo,
pasos de carruaje, armarios de luz, alcorques, báculos,..) el coste será por cuenta
de la mercantil interesada.

Segundo.-  Notificar  al  Registro de la  Propiedad,  en virtud de lo dispuesto en el
artículo 65.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  del  Suelo  y  Rehabilitación  Urbana,  la
incoación del presente expediente de disciplina urbanística, a efectos de que se
proceda a la práctica de la anotación preventiva correspondiente.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  LA  COMUNIDAD  DE
PROPIETARIOS  CUTAMILLA  10,  PARA  “INSTALACIÓN  DE  ASCENSOR,
PLATAFORMA  SALVAESCALERAS  Y  RAMPA  EXTERIOR”,  EN  CALLE
CUTAMILLA 10. 

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 CUTAMILLA 10,
para “Instalación de ascensor, plataforma salvaescaleras y rampa exterior”, en calle
Cutamilla 10, condicionada a que la rampa exterior deberá integrarse formalmente
con la fachada del edificio en lo referente a su composición, forma, dimensiones,
materiales y colores empleados.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR D. ESTEBAN UTRERA ORTIGADO,
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PARA “ADAPTACIÓN DE LOCAL PARA USO DE GARAJE Y TRASTERO, CON
MODIFICACIÓN  DE  ACERA  PARA  VADO  DE  VEHÍCULOS”,  EN  PLAZA
CAPITÁN BOIXAREU RIVERA 71.  

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  D.  ESTEBAN  UTRERA  ORTIGADO,  para
“Adaptación de local para uso de garaje y trastero, con modificación de acera para
vado  de  vehículos”,  en  Plaza  Capitán Boixareu  Rivera  71,  con  las  condiciones
siguientes:

 El resto de la acera mantendrá la rasante original y procurará conservar una
anchura mínima de 150 cm de acuerdo con la legislación vigente en materia
de Accesibilidad Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero.

 La anchura del rebaje o vado autorizado, no excederá en más de 1 m de la
puerta de vehículos o espacio libre para el paso exclusivo de los vehículos
en la línea de fachada.

 El vado autorizado reforzará al menos con 20 cm de solera de hormigón
bajo el pavimento.

 Se  emplearán  bordillos  especiales  de  vado  de  60  cm.  de  hormigón
prefabricado.

 El solado de la zona del vado deberá ser de adoquín negro (contraste de
color) de al menos 8 cm. de espesor, delimitándolo por encintado de bordillo
a ambos lados.

Si  se  precisa  la  modificación  de  algún  servicio  más  de  infraestructura
(bolardos,  farolas,  señales…)  y  fuera  necesaria  la  intervención  en  vía  pública,
deberá  solicitar  previamente  la  preceptiva  autorización,  ajustándose  a  las
condiciones fijadas por el Servicio Técnico Municipal correspondiente.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  MALCARSAN  EVENTOS  S.L.,
PARA  “CONSTRUCCIÓN  DE  EDIFICIO  DE  9  VIVIENDAS,  2  LOCALES
COMERCIALES,  25 GARAJES Y 5 TRASTEROS”, EN TRAVESÍA DE SANTO
DOMINGO 3. 

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 MALCARSAN EVENTOS S.L., para “Construcción
de edificio  de 9  viviendas,  2  locales  comerciales,  25 garajes  y  5  trasteros”,  en
Travesía de Santo Domingo 3, con las condiciones siguientes:
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 Debe existir un punto de salida a la terraza del bajo cubierta de 0,80 m de
ancho,  altura  libre  mínima de 2,00  m.  Los peldaños,  si  existen deberán
cumplir la altura máxima de 0,20 m establecida para tabicas en el Código
Técnico de la Edificación.(Sección SUA 1 del DB SUA del CTE).

 No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento la siguiente documentación:

 Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha. Este Proyecto se presentará en un
plazo máximo de seis meses desde la concesión de licencia.

 Hojas de dirección de Arquitecto y de Arquitecto Técnico debidamente
visadas  por  sus  Colegios  Profesionales,  acordes  al  proyecto  de
ejecución visado.

 Certificado  del  técnico  redactor,  visado,  donde  se  especifique  si  el
proyecto de ejecución se ajusta a los parámetros urbanísticos con los
que se concedió la licencia. En caso contrario la licencia obtenida con el
proyecto básico no será válida por lo que no se podrán realizar obras
hasta  la  obtención  de  una  nueva  licencia  conforme  a  los  cambios
realizados en el proyecto de ejecución.

 Los plazos previstos en la licencia para iniciar y finalizar las obras se
contarán a partir de la presentación de la documentación anteriormente
requerida.

 La  devolución  de  la  fianza  requerirá  la  aportación  previa  a  este
Ayuntamiento  de  Certificado  de  Ensayos  de  Aceras  (adosadas  a  la
edificación) de compactación de rellenos de acera y de resistencia del
hormigón de base realizadas por laboratorio homologado, de acuerdo
con el pliego de prescripciones técnicas para las obras de urbanización
del Ayuntamiento de Guadalajara.

 El relleno de la acera se realizará por una compactación en capas de
quince a veinte centímetros (15 a 20 cms) de espesor,  compactadas
mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación mayor del 98
por 100 (98%) del próctor modificado.

 El hormigón de la acera es una solera de hormigón de HM-20N/mm2 y
de 15 cms de espesor.

 Si se precisara la  modificación de algún servicio de infraestructura y
fuera  necesaria  la  intervención  en  vía  pública,  se  deberá  solicitar
previamente  la  preceptiva  licencia  de  obras  y  licencia  de  paso  de
carruajes, ajustándose a las condiciones fijadas por el Servicio Técnico
Municipal correspondiente.

LICENCIAS  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  SOLICITADAS  POR  F.  TOMÉ,  SA,
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REPRESENTADA POR D.FERNANDO TOMÉ ASENJO, PARA “PLATAFORMAS
ELEVADORAS  PARA  APARCAMIENTO  DE  VEHÍCULOS  CUBIERTAS  CON
MARQUESINAS”, EN LA C/TRAFALGAR, Nº16.  

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  licencias  de  obra  e  instalación  a  F.  TOMÉ,  SA,  para
“Plataformas  elevadoras  para  aparcamiento  de  vehículos  cubiertas  con
marquesinas”, en la C/Trafalgar, nº16, con la siguientes condiciones:

 Previamente al comienzo de las obras deberá justificar el pago del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (Autoliquidación modelo 376).

 No  podrán  comenzarse  las  obras  hasta  que  no  se  presente  en  este
Ayuntamiento la siguiente documentación:

 Proyecto de ejecución en soporte digital, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha. Este Proyecto se presentará en un
plazo máximo de seis meses desde la concesión de licencia.

 Hojas de dirección de Arquitecto y de Arquitecto Técnico  debidamente
visadas  por  sus  Colegios  Profesionales,  acordes  al  proyecto  de
ejecución visado.

 Los plazos previstos en la licencia para iniciar y finalizar las obras se
contarán a partir de la presentación de la documentación anteriormente
requerida.

Segundo.- Advertir  a la mercantil  interesada que una vez realizadas las  obras e
instalaciones  deberá  solicitar  Licencia  de  Primera  Ocupación,  aportando  la
documentación que corresponda en cada caso,  de acuerdo a lo  indicado en el
modelo oficialmente establecido (Modelo 1021).

Así mismo deberá obtener la Licencia de Apertura correspondiente, con  carácter
previo al inicio de la actividad, aportando la siguiente documentación:

 Certificado de dirección técnica firmado por técnico competente.

 Autorización de puesta en servicio de las instalaciones de su competencia
(electricidad,  protección  contra  incendios)  emitida  por  la  Consejería  de
Economía, Empresas y Empleo o en su caso, boletines de los instaladores
que  las  han  llevado  a  cabo,  debidamente  cumplimentados  por  este
Organismo Oficial.

 Documento justificativo de haber gestionado los residuos de construcción y
demolición generados durante la obra.

 Presupuesto de ejecución material actualizado que incluya los costes de las
plataformas elevadoras propiamente dichas.

LICENCIAS  DE  OBRA  E  INSTALACIÓN  SOLICITADAS  POR  CLÍNICA  EL
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CARMEN, S.L., PARA “POLICLÍNICA”, EN EL LOCAL SITO EN CALLE VIRGEN
DEL AMPARO, Nº 5.  

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 licencias de obra e instalación a CLÍNICA EL CARMEN, S.L.,
para “POLICLÍNICA”, en el Local sito en Calle Virgen del Amparo, nº 5.

Segundo.- Una vez terminadas las obras de adaptación del local y con objeto de
realizar la correspondiente visita de inspección para la obtención de la preceptiva
Licencia  de  Apertura,  el  titular  deberá  comunicar  tal  circunstancia  a  este
Ayuntamiento mediante la  presentación del  correspondiente certificado técnico y
aportar la siguiente documentación:

 Autorización  administrativa  de  puesta  en  funcionamiento  emitida  por  la
Consejería  de  Sanidad  antes  de  iniciar  su  actividad  y  una  vez  hayan
finalizado  las  actuaciones  de  instalación  con  realización  de  las  obras,
autorizadas previamente.

 Boletín  de  instalación  eléctrica  suscrito  por  instalador  autorizado,
debidamente  diligenciado  por  la  Consejería  de  Economía,  Empresas  y
Empleo de Castilla la Mancha.

 Memoria  técnica  suscrita  por  instalador  autorizado  de  las  instalaciones
térmicas  debidamente  diligenciado  por  la  Consejería  de  Economía,
Empresas y Empleo de Castilla la Mancha, en su caso.

 Certificado y revisión de las instalaciones de protección contra incendios con
las que cuenta el establecimiento así como el correspondiente contrato de
mantenimiento suscrito.

 Documento justificativo de haber gestionado los residuos de construcción y
demolición generados durante la obra.

JUSTIFICACIÓN  DE  LA  SUBVENCIÓN  POR  LA  COLABORACIÓN  DE  LA
ASOCIACIÓN  CULTURAL  "GENTES  DE  GUADALAJARA"  EN  DIFERENTES
ACTOS  DENTRO  DE  LA  PROGRAMACIÓN  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
GUADALAJARA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD Y REYES. 

A la vista de nueva factura y documentación aportada, con fecha 11 de julio
de 2019, por la ASOCIACIÓN CULTURAL “GENTES DE GUADALAJARA”, para la
justificación de la subvención aprobada con fecha 29 de diciembre de 2017, por
importe de 1.600 euros, por la colaboración de la Asociación en diferentes actos
dentro de la  programación del  Ayuntamiento de Guadalajara  con motivo  de las
fiestas de Navidad y Reyes, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:
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Aprobar  la  justificación  presentada  por  la  Asociación  Cultural  Gentes  de
Guadalajara de la subvención de 1.600 euros concedida para colaboración de la
Asociación en diferentes actos dentro de la Programación de Fiestas de Navidad y
Reyes Magos.

NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTES  EN  LA  FUNDACIÓN  PARQUE
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO. 

En el  marco de las atribuciones que confiere la  legislación sectorial  y  el
artículo 127.1.m) de la  Ley 7/1985,  de 2 de abril,  Reguladora de las Bases de
Régimen  Local,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros
asistentes, acuerda:

Nombrar como representantes del Ayuntamiento de Guadalajara en la Fundación
Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha:

• Titular: Dª María Ángeles García Moreno. 
• Titular: D. Israel Marco Tejón. 

Suplentes: D. Santiago Baeza San Llorente y D. Fernando Parlorio de Andrés.

Ayuntamiento de Guadalajara · Plaza Mayor 1-7 · 19001 · www.guadalajara.es


