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Ayuntamiento de Guadalajara

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

NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO EN ÓRGANOS
COLEGIADOS. 
    

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  el  nombramiento  como representantes  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara en los siguientes órganos colegiados:

– Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Guadalajara Nuestra Señora de la
Antigua:

• Titular: Dª Lucía de Luz Pontón.
• Titular D. Fernando Parlorio de Andrés.

– Entidad de Conservación El Clavín:

• Titular D. Rafael Pérez Borda.

AUTORIZACIÓN DEMANIAL PARA LA OCUPACIÓN DEL DOMINIO PUBLICO
MUNICIPAL DE LA PLAZA DE SANTO DOMINGO PARA LA REALIZACIÓN DE
UN MERCADILLO NAVIDEÑO.      

Visto el expediente tramitado al efecto, así como el informe con propuesta
de resolución de la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio, de 19
de  noviembre  de  2019,  parte  integrante  del  presente  acuerdo  en  cuanto  a  su
motivación, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Otorgar a PROFESSIONAL HISTORY SL, autorización demanial para la ocupación
del dominio publico municipal de la plaza de Santo Domingo, en la forma y con la
finalidad que a continuación se expresa:

1.- OBJETO.

Las  presentes  bases  tienen  por  objeto  regular  el
procedimiento y las condiciones que han de regir en la adjudicación
de autorizaciones de ocupación en la vía pública para la instalación
de  veinte  casetas  (3x2  m)  para  la  realización  de  un  mercadillo
navideño  y  una caseta  para  montaje  de  Belén del  Ayuntamiento
(12x9 m), en la plaza de Santo Domingo de esta ciudad.

2.- PLAZO DE LA AUTORIZACIÓN.

EI plazo por el que se autoriza la instalación es el siguiente:
los días 13 de diciembre de 2019 a 5 de enero de 2020, ambos
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inclusive.

El montaje de la instalación se realizara con una antelación
mínima de 24 horas a la puesta en funcionamiento de la actividad
temporal  autorizada  con  el  fin  de  realizar  las  comprobaciones
técnicas  oportunas  por  parte  de  los  técnicos  responsables  que
designe el sujeto autorizado.

3.- HORARIOS DE LA ACTIVIDAD AUTORIZADA.

Los  horarios  de  apertura  y  funcionamiento  del
establecimiento se ajustarán a la normativa vigente en materia de
horarios comerciales.

El  adjudicatario  podrá  emitir  música  en  sus  instalaciones
respetando  las  limitaciones  acústicas  establecidas  por  las
ordenanzas municipales y demás normativa aplicable en materia de
ruidos y nunca fuera del horario comercial establecido.

4.- NATURALEZA JURÍDICA DE LA AUTORIZACIÓN.

La ocupación autorizada tiene la naturaleza jurídica de un
uso común especial normal de bienes de dominio publico, conforme
establece  el  articulo  75.1  b)  del  Reglamento  de  Bienes  de  las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de
junio.

Dicho uso común especial esta sujeto a licencia municipal,
no  siendo  necesaria  su  licitación  al  no  existir  una  limitación  del
número de las mismas ni presentarse otras solicitudes con idéntico
objeto y fechas.

5.- TASAS.

Por  la  ocupación  de  la  plaza  de  Santo  Domingo  el
adjudicatario deberá satisfacer la Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa  por  la  ocupación  de  la  vía  pública  con  puestos,  barracas,
casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terreno de
uso público.

6.- OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS AUTORIZADOS.

El  adjudicatario  estará  sujeto  al  cumplimiento  de  las
siguientes  obligaciones  durante  el  plazo  de  vigencia  de  la
autorización concedida:

a) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
con  la  Agencia  Tributaria,  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad
Social y la Tesorería del Ayuntamiento.
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b) Efectuar a su costa las acometidas a las redes de suministros
(agua,  electricidad...),  así  como  asumir  los  gastos  que  pueda
conllevar la instalación.

c) Los gastos por consumo de electricidad y demás suministros así
como  los  gastos  de  montaje/desmontaje  de  las  instalaciones
eléctricas,  o  cualquier  otro  elemento  análogo  necesario  para  su
puesta  en marcha y funcionamiento,  serán por  cuenta del  sujeto
autorizado.

Asimismo, serán por cuenta del sujeto autorizado los gastos
de  conservación  y  mantenimiento,  impuestos,  tasas  y  demás
tributos,  siendo  obligación  del  mismo  utilizar  el  bien  según  su
naturaleza.

Por  los  servicios  municipales  de  gestión  tributaria  se
realizaran  las  comprobaciones  y  regularizaciones  tributarias  que
correspondan  a  la  vista  de  las  actividades  efectivamente
desarrolladas en el dominio publico.

d)  Cumplimiento  del  Reglamento  Electrotécnico  de Baja  Tensión,
debiendo estar en posesión de los boletines de las correspondientes
instalaciones.

e) Disponer de un seguro que cubra en la cuantía mínima vigente
en cada momento los riesgos de incendios de las instalaciones y de
responsabilidad civil por daños a los empleados y terceros o publico
asistente, así como a las instalaciones municipales.

Cuantas  responsabilidades  se  derivaran  por  acciones,
omisiones o daños producidos a terceros como consecuencia de la
utilización del dominio publico ocupado por el adjudicatario, serán
de la exclusiva cuenta de éste.

A tal efecto, se deberá señalizar convenientemente la zona a
ocupar y los elementos y enseres a instalar en el dominio publico
que puedan suponer un potencial peligro a los usuarios del Mercado
de Abastos.

f)  Cumplimiento de la  normativa de prevención de incendios que
resulte de aplicación, debiendo contar con el plan de autoprotección
correspondiente, en los casos en que resulte necesario.

g)  Los  puestos  en  que  se  manipulen  alimentos  deberán  cumplir
escrupulosamente  la  normativa  vigente  en  materia  sanitaria,
debiendo contar su personal con la acreditación pertinente de haber
recibido formación para la manipulación de alimentos.

h) Cumplir las obligaciones contenidas en el articulo 92, apartado 7,
de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Publicas,
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respetando,  en  todo  caso,  el  mobiliario  urbano,  manteniendo  la
limpieza de todo tipo de residuos generado.

i)  Reunir  las  condiciones  y  requisitos  exigidos  por  la  normativa
reguladora  del  producto  o  productos  objeto  de  la  venta,  o  de la
actividad o espectáculo que se vaya a llevar a cabo.

j)  En  su  caso,  cumplimiento  de  la  legislación  de  la  Junta  de
Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  de  los  espectáculos  y
actividades recreativas.

k) Respetar los itinerarios de recorrido, las salidas de emergencia y
la  distancia  entre  los  puestos  que  se  determinen  por  el
Ayuntamiento.

l)  Hacerse  cargo  y  garantizar  la  protección  y  seguridad  de  las
instalaciones, mobiliario, mercancías y demás pertenencias durante
la  apertura  del  establecimiento  al  publico,  y  también  mientras  la
actividad comercial esté cerrada.

m) En todo lo relacionado con la prevención y seguridad ciudadana
en el contexto del evento, seguir y cumplimentar las indicaciones
que, en su caso, pudieran ser ordenadas por las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad.

n) Comprobación del cumplimiento de las obligaciones por el titular
de la autorización:

El cumplimiento de las obligaciones asumidas por el titular
de la autorización se comprobara, en cualquier momento desde el
otorgamiento  de  la  autorización  demanial,  por  los  empleados
públicos de este Ayuntamiento, pudiendo a tal efecto inspeccionar
las  instalaciones,  así  como  pedir  al  beneficiario  toda  la
documentación  que,  relacionada  con  lo  dispuesto  en  el  numero
anterior, resulte pertinente.

La ausencia, inexactitud o falsedad de cualquier documento,
elemento o instalación que se repute obligatorio por estas bases,
así  como  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  previstas  en  el
apartado  anterior,  determinara  la  imposibilidad  automática  del
afectado de continuar con la ocupación del  dominio publico local
concedido,  debiendo  este  ultimo  en  consecuencia  restituir  al
Ayuntamiento la porción de los espacios públicos utilizados en las
mismas  condiciones  en  las  que  se  obtuvo,  sin  perjuicio  de  las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera
lugar.

o) Concluida la ocupación autorizada, el adjudicatario deberá dejar
libre y en perfecto estado de limpieza y adecuada conservación los
bienes de dominio publico ocupados.
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A tales efectos, el completo desmontaje de las instalaciones
deberá efectuarse en un plazo máximo de dos días naturales desde
la fecha de finalización de la autorización.

7.- LISTA DE PRECIOS Y LIBRO DE RECLAMACIONES.

La lista de precios deberá ser expuesta de forma bien visible en la
instalación.

Los adjudicatarios deberán tener el libro de reclamaciones a
disposición  de  los  usuarios  de  los  establecimientos  autorizados.
Dicho  libro  deberá  reunir  los  requisitos  establecidos
reglamentariamente.

8.- CONSUMO DE TABACO Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS.

A  los  menores  de  18  años  que  accedan  a  los
establecimientos,  espectáculos  y  actividades  no  se  les  podrá
vender,  servir,  regalar,  ni  permitir  el  consumo  de  bebidas
alcohólicas, así como de tabaco.

9.- CONDICIONAMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES.

La presente autorización de ocupación y aprovechamiento
del dominio público municipal lo es sólo y exclusivamente para las
instalaciones concretas que se indican y no podrán ocupar en forma
alguna, mas superficie que la indicada en la solicitud
Las  autorizaciones  que  se  otorguen  quedan  condicionadas  al
cumplimiento de todas y cada una de las clausulas de las bases,
quedando  sin  efecto  si  se  incumpliere  cualquiera  de  ellas  y,  en
particular.

El  otorgamiento  de  la  autorización  se  realizara  y  se
entenderá  hecho  siempre  salvo  el  derecho  de  propiedad  y  sin
perjuicio de terceros, y con total sometimiento a las bases.

10.- FACULTAD DE REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN.

El  Ayuntamiento  podrá  revocar  la  autorización
unilateralmente  en  cualquier  momento  por  razones  de  interés
publico,  sin  generar  derecho  a  indemnización,  cuando  resulte
aquélla incompatible con las condiciones generales aprobadas con
posterioridad, produzcan daños en el dominio publico, impidan su
utilización para actividades de mayor interés publico o menoscaben
el uso general.

11.- EXTINCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DEMANIAL.

Las autorizaciones se extinguirán por la concurrencia de las
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causas previstas en el articulo 100 de la Ley 33/2003, de Patrimonio
de las Administraciones Publicas.

12.-INFRACCIONES Y SANCIONES.

Será  de  aplicación  el  régimen sancionador  previsto  en  el
Título  VI  de  la  Ordenanza  Municipal  Reguladora  de  la  Venta
Ambulante en el Término Municipal de Guadalajara.

Asimismo, se estará a lo dispuesto en los artículos 192 y 193
de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas,
y artículos 140.1, letras d y f, y 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

13.-RÉGIMEN JURÍDICO

En todo lo no dispuesto en las bases sera de aplicación la
normativa básica y plena de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de
Patrimonio  de  las  Administraciones  Publicas;  el  Real  Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes  de  las  Entidades  Locales;  los  artículos  considerados  no
básicos  de  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  antes  citada,  y
cuantas otras normas reguladoras del dominio publico local resulten
de aplicación.

Respecto  al  procedimiento  para  el  otorgamiento  de
autorizaciones,  se  aplicara  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Publicas  y  con carácter  subsidiario  y  los  principios de la  Ley  de
Contratos del Sector Publico, para resolver las dudas y lagunas que
pudieran presentarse.

CONCESIÓN DEMANIAL DE 33,70 M2 PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
DE LAS PARCELAS 112 Y 23 DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DEL HENARES.      

Visto el expediente tramitado al efecto, así como el informe con propuesta
de resolución de la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio, de 13
de  noviembre  de  2019,  parte  integrante  del  presente  acuerdo  en  cuanto  a  su
motivación, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Primero.- Otorgar  a  la  mercantil  I-DE,  REDES  ELÉCTRICAS  INTELIGENTES,
S.A.U.  (anteriormente  denominada  Iberdrola  Distribución  Eléctrica  S.A.U)  una
concesión  demanial  sobre  las  superficies  descritas  en  el  Anexo  I  del  presente
Acuerdo  para  su  ocupación  y  utilización  privativa  mediante  un  centro  de
transformación  de  energía  eléctrica  por  un  plazo  de  duración  de  75  años,  de
conformidad con el procedimiento de adjudicación directa previsto en los artículos
93.1  y  137.4  c)  de  la  Ley  33/2003,  de  3  de noviembre,  del  Patrimonio  de  las
Administraciones Públicas.
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Segundo.- Las condiciones administrativas particulares que, en cumplimiento del
artículo 80 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, regularán la presente concesión
demanial, son las siguientes:

1º- OBJETO:

Se adjudica a I-DE, REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES,
S.A.U. el uso privativo de una porción de dominio público de 33,70
m²,  ubicados  en  una  isleta  que  conforman  las  calles  de  nueva
apertura, denominadas A y B en el proyecto de Urbanización, según
descripción contenida en el Anexo I, para su ocupación y utilización
privativa  por  un  centro  de  transformación  de  energía  eléctrica,
considerado este suministro como un servicio de interés económico
general según el artículo 2.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre,
del Sector Eléctrico.

La concesión se otorga, salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio  de  tercero,  asumiendo  la  mercantil  adjudicataria  su
explotación conforme al principio de riesgo y ventura.

2º- OBRAS E INSTALACIONES:

En  todo  caso,  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  tendrá  la
facultad de dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento, si lo
justificaren circunstancias sobrevenidas de interés público, mediante
resarcimiento de los daños que se causaren,  o sin él  cuando no
procediere.

3º- DURACIÓN Y REVERSIÓN:

La concesión se otorga por un plazo improrrogable de 75
años a contar desde el día siguiente al de aprobación del presente
Acuerdo. Este plazo quedará condicionado al ejercicio efectivo de la
actividad de centro de transformación de energía eléctrica,  de tal
manera que, cesado este uso, se producirá la reversión
automática  de  las  superficies  ocupadas  al  Ayuntamiento  de
Guadalajara.

Finalizada la concesión, el concesionario estará obligado a
abandonar  y  dejar  libres  y  vacuos,  a  disposición  de  la
administración, dentro del plazo, los bienes objeto de la utilización y
el reconocimiento de la potestad de aquella para acordar y ejecutar
por sí el lanzamiento. Las obras, construcciones e instalaciones fijas
existentes  sobre  el  bien  demanial  deberán  ser  demolidas  por  el
titular  de  la  concesión  o,  por  ejecución  subsidiaria,  por  la
Administración a costa del concesionario,

4º- RÉGIMEN DE DERECHOS Y DEBERES.
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De conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas, corresponde a la entidad concesionaria:

I-  La  asunción  de  los  gastos  de  conservación  y  mantenimiento,
impuestos,  tasas  y  demás  tributos,  así  como  el  compromiso  de
utilizar el bien según su naturaleza y de entregarlo en el estado en
que se recibe.

II- La obtención a su costa de cuantas licencias y permisos requiera
el uso del bien o la actividad a realizar sobre el mismo.

III-  La  asunción de la  responsabilidad derivada de la  ocupación,
debiendo  abonar  el  importe  de  los  daños  y  perjuicios  que  se
causaren a los mismos bienes o al uso general o servicio al que
estuvieren destinados

5º- CANON .

La  presente  concesión  demanial  forma  parte  del  hecho
imponible de la tasa por aprovechamiento privativo o especial del
dominio  público,  por  lo  que  no  procede  efectuar  ningún  tipo  de
gravamen adicional al que ya está sometida la empresa beneficiaria

6º- PENALIDADES.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, a propuesta de
la Sección competente en materia de Patrimonio Municipal y previa
audiencia  del  concesionario,  podrán  imponerse  penalidades  por
importe de hasta 3.000 euros como consecuencia de la comisión de
las siguientes faltas:

a) La negativa o la resistencia a las tareas de inspección o control
del Ayuntamiento.

b)  La  negativa  o  la  resistencia  a  suministrar  datos  o  facilitar  la
información  requerida  por  los  funcionarios  actuantes  en
cumplimiento de sus funciones.

c) Suministrar a los funcionarios actuantes, en cumplimiento de sus
labores  de  inspección,  control  o  sanción,  información  o
documentación falsa, inexacta, incompleta o que induzca a error de
manera explícita o implícita.

d) El incumplimiento de las órdenes o los requerimientos específicos
formulados por las autoridades municipales o sus agentes.

APROBACIÓN   DEL  PROYECTO  DE  TRANSFERENCIA  DE
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APROVECHAMIENTO ENTRE PARCELAS EN LA UNIDAD DE EJECUCIÓN N.º 1
DEL SECTOR SP 100 “CIUDAD DEL TRANSPORTE”.     

Visto el expediente tramitado al efecto, así como el informe con propuesta
de  resolución  de  la  Jefa  del  Área  de  Urbanismo  e  Infraestructuras,  de  20  de
noviembre  de  2019,  parte  integrante  del  presente  acuerdo  en  cuanto  a  su
motivación, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes,
acuerda:

Aprobar el Proyecto de Transferencia de Edificabilidad entre las parcelas G-CIS-1.1,
G-CIS-1.6,  G-CIS-2.2.1,  G-CIS-2.3,  G-CIS-2.4,  G-CLI-4.1,  G-CLI-4.2,  como
parcelas trasmisoras, y la parcela agrupada G-CLI-1.1-2-3-4-5-6 y G-TI-1.1 como
parcela  receptora,  presentado  por  DESARROLLOS  TECNOLÓGICOS  Y
LOGÍSTICOS, S.A.

El  documento  que  se  somete  a  aprobación  es  el  presentado  el  22  de
Octubre de 2019, que consta en la carpeta denominada “Proyecto de Transferencia
de Aprovechamiento subsanado (presentado el 22-10-2019)”.

Una  vez  aprobado  las  personas  interesadas  deberán  otorgar  escritura
pública en plazo de un mes, y presentarla en el Registro de la Propiedad en el plazo
de 15 días siguientes a su otorgamiento.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  D.  JOSÉ  MARÍA  GUTIÉRREZ
GARCÍA,  PARA  CAMBIO  DE  USO  DE  OFICINA  A  VIVIENDA  EN  CALLE
ENRIQUE BENITO CHAVARRI 8. 1º-A.        

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo
en cuenta el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales,  la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Conceder licencia urbanística a D.  JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ GARCÍA, para las
obras que se contienen en el proyecto arriba de referencia, de Cambio de uso de
oficina  a vivienda en calle  Enrique Benito Chavarri  8.  1º-A,  referencia catastral:
6282612VK8968S0002XR.
 

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  LA  MERCANTIL  QUALITY
GLOBAL BUSINESS SL, PARA LEGALIZACIÓN DE OBRAS PARA DIVISIÓN DE
FINCA EN DOS VIVIENDAS EN CALLE MAYOR 34, 4ª PLTA.   

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 presentes, acuerda:

Conceder  licencia  urbanística  a  la  mercantil  QUALITY GLOBAL BUSINESS SL,
para las obras que se contienen en el proyecto arriba de referencia, de Legalización
de obras para División de finca en dos viviendas en calle Mayor 34, 4ª PLTA. 
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LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  LA  COMUNIDAD  DE
PROPIETARIOS  CALLE  GENERAL  MOSCARDÓ  GUZMÁN  34,  PARA
“SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN EDIFICIO RESIDENCIAL COLECTIVO ” EN
CALLE GENERAL MOSCARDÓ GUZMÁN 34.   

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 presentes, acuerda:

Conceder  licencia  urbanística  a  la  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  CALLE
GENERAL MOSCARDÓ GUZMÁN 34,  para  “Sustitución  de  cubierta  en  edificio
residencial colectivo ” en calle General Moscardó Guzmán 34, con la condición que
seguidamente se cita:

 El color de acabado de la chapa será granate o similar al utilizado en las
nuevas cubiertas del entorno de modo que se integre adecuadamente en el
ambiente en que se ubica.
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