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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN DE 21 DE ENERO DE 2020.

ADHESIÓN A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA FEMP.  

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por acuerdo de
su Junta de Gobierno de 28 de enero de 2014, aprobó la creación de una Central
de Contratación al amparo de lo previsto en la Disposición Adicional Quinta de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, conforme a
la redacción dada a la misma por el  artículo 1.35 de la Ley 27/2013,  de 27 de
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

La Central  de  Contratación de la  FEMP se rige  por  lo  dispuesto  en  los
artículos 227 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.

El Ayuntamiento de Guadalajara y sus Patronatos de Cultura y de Deportes
están interesados  en  la  utilización  de  la  Central  de  Contratación  creada  por  la
FEMP. Con fecha 9 de enero de 2020 se firmó el convenio intradministrativo por el
que se da competencia al Ayuntamiento de Guadalajara para contratar en nombre
propio  y  por  cuenta de los organismos autónomos locales  del  Ayuntamiento de
Guadalajara, el suministro de energía eléctrica y gas natural.

En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 228 de la
referida Ley 9/2017 y siendo de interés para esta Entidad la utilización de la Central
de Contratación de la FEMP, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.- Adherirse  a  la  Central  de  Contratación  de  la  FEMP  a  fin  de  poder
contratar  las  obras,  servicios  y  suministros  que  oferte,  de  conformidad  a  las
condiciones y precios que se fijen en los correspondientes contratos o acuerdos
marco que se suscriban entre dicha central y las empresas adjudicatarias de los
mismos.

Segundo.- Ajustarse a lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento de la
Central de Contratación de la FEMP, en concreto, en las cláusulas referentes al
ámbito de aplicación,  funcionamiento,  derechos y obligaciones de las Entidades
Locales.

Tercero.- Remitir  el  presente Acuerdo a la Federación Española de Municipios y
Provincias a los efectos oportunos.

Cuarto.- Designar como usuarios para el acceso a la Plataforma de la Central de
Contratación  de  la  FEMP  a  los  siguientes  funcionarios  de  la  Sección  de
Contratación:  Hortensia  García  Pérez,  Ángel  Condés  Granados  y  Alicia  Valero
Carrión.

INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE TRES
CAMIONES RECOLECTORES COMPACTADORES DE CARGA LATERAL DE 15
M3 DE CAPACIDAD Y DE UN CAMIÓN RECOLECTOR DE 5 M3 DE CAPACIDAD
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NECESARIOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA RECOGIDA Y TRANSPORTE
DE  LA  FRACCIÓN  ORGÁNICA  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE
GUADALAJARA Y BARRIOS ANEXIONADOS.  

Visto  el  Acuedo  de  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión  extraordinaria
celebrada el día cinco de diciembre de dos mil diecinueve por el que se ordenaba el
inicio del expediente de contratación del suministro de tres camiones recolectores
compactadores de carga lateral de 15 m³ de capacidad y de un camión recolector
de 5 m³ de capacidad necesarios para la implantación de la recogida y transporte de
la fracción orgánica en el término municipal de Guadalajara y barrios anexionados,
en  base  a  la  Memoria  de  inicio  del  expediente  redactada  por  el  Ingeniero  de
Caminos Municipal el 25 de noviembre de 2019.

Vista  la  necesidad  de  incorporar  determinados  aspectos  formales  a  la
documentación  elaborada  por  tratarse  de  un  proyecto  cuya  financiación  está
incluida en el  marco del  Programa Operativo FEDER Castilla  La Mancha 2014-
2020.

Vista la Memoria de inicio del expediente redactada con fecha 15 de enero
de 2020 por el Ingeniero de Caminos Municipal para el suministro de tres camiones
recolectores compactadores de carga lateral de 15 m³ de capacidad y de un camión
recolector de 5 m³ de capacidad necesarios para la implantación de la recogida y
transporte de la fracción orgánica en el término municipal de Guadalajara y barrios
anexionados,  justificando  la  necesidad  de  contratación,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 28.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, y art. 38 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2018,
prorrogado para el año 2020, y en virtud de lo establecido en el apartado 11 de la
disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Ordenar el  inicio del expediente de contratación del suministro de tres
camiones recolectores compactadores de carga lateral de 15 m³  de capacidad y de
un camión recolector de 5 m³ de capacidad necesarios para la implantación de la
recogida  y  transporte  de  la  fracción  orgánica  en  el  término  municipal  de
Guadalajara  y  barrios  anexionados,  con  base  en  la  Memoria  de  inicio  del
expediente redactada por el  Ingeniero de Caminos Municipal el  15 de enero de
2020, que se acompaña.

Segundo.- No dividir en lotes el objeto del contrato a la vista de la misma Memoria
de inicio del expediente.

Tercero.- Redactar  los  pliegos  de  condiciones  técnicas  y  de  cláusulas
administrativas particulares.

INICIO  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SUMINISTRO  DE  423
CONTENEDORES DE CARGA LATERAL DE 2.200 LITROS DE CAPACIDAD Y
DE  23  CONTENEDORES  DE  CARGA  TRASERA  DE  1.100  LITROS  DE
CAPACIDAD  PARA  EL  SERVICIO  DE  RECOGIDA  Y  TRANSPORTE  DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y SELECTIVOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL
DE GUADALAJARA Y BARRIOS ANEXIONADOS. 
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Visto  el  Acuedo  de  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión  extraordinaria
celebrada el día diez de diciembre de dos mil diecinueve por el que se ordenaba el
inicio del expediente de contratación del del suministro de 423 contenedores de
carga lateral de 2.200 litros de capacidad y de 23 contenedores de carga trasera de
1.100 litros de capacidad para  el  servicio  de recogida y  transporte  de residuos
sólidos  urbanos  y  selectivos  del  término  municipal  de  Guadalajara  y  barrios
anexionados,  en  base  a  la  memoria  de  inicio  del  expediente  redactada  por  el
ingeniero de caminos municipal el 3 de diciembre de 2019.

Vista  la  necesidad  de  incorporar  determinados  aspectos  formales  a  la
documentación  elaborada  por  tratarse  de  un  proyecto  cuya  financiación  está
incluida en el  marco del  Programa Operativo FEDER Castilla  La Mancha 2014-
2020.

Vista la Memoria de inicio del expediente redactada con fecha 15 de enero
de  2020  por  el  Ingeniero  de  Caminos  Municipal  para  el  suministro  de  423
contenedores de carga lateral de 2.200 litros de capacidad y de 23 contenedores de
carga trasera de 1.100 litros de capacidad para el servicio de recogida y transporte
de residuos sólidos urbanos y selectivos del término municipal de Guadalajara y
barrios anexionados, justificando la necesidad de contratación, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 28.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, y art. 38 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2018,
prorrogado ara el año 2020, y en virtud de lo establecido en el apartado 11 de la
disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Ordenar el  inicio del expediente de contratación del suministro de 423
contenedores de carga lateral de 2.200 litros de capacidad y de 23 contenedores de
carga trasera de 1.100 litros de capacidad para el servicio de recogida y transporte
de residuos sólidos urbanos y selectivos del término municipal de Guadalajara y
barrios anexionados, con base en la memoria de inicio del expediente redactada
por el Ingeniero de Caminos Municipal el 15 de enero de 2020, que se acompaña.

Segundo.- No dividir en lotes el objeto del contrato a la vista de la misma Memoria
de inicio del expediente.

Tercero.- Redactar  los  pliegos  de  condiciones  técnicas  y  de  cláusulas
administrativas particulares.

DESESTIMACIÓN  DE  LAS  ALEGACIONES  PRESENTADAS  Y APROBACIÓN
DEFINITIVA  DEL  PROYECTO  DE  REPARCELACIÓN  DE  LA  UNIDAD  DE
ACTUACIÓN SUE 30,  DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE
GUADALAJARA.  

Visto  que el  1  de Octubre  de 2019,  la  Junta  de  Gobierno  Local  adoptó
acuerdo por el que se sometió a información pública el Proyecto de Reparcelación
de la Unidad de Ejecución SUE 30 del Plan General de Ordenación Urbana de
Guadalajara, para su adaptación al PERIM aprobado el 28 de septiembre de 2018.
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Visto  que,  publicados  anuncios  en  el  periodico  Nueva  Alcarria  el  18  de
noviembre  de  2019  y  en  el  DOCM el  21  de  noviembre  de  2019,  y  realizadas
notificaciones  a  los  propietarios  y  demás  interesados,  se  han  presentado  las
siguientes alegaciones que se informan en informes jurídicos anexos al presente,
que forman parte de su contenido en cuanto a su motivación:

1.- El  19  de  Diciembre  de  2019,  Dª  TMB y  D.  OIM,  en  representación  de
METALCARRIA

2.- El 13 de Diciembre de 2019, Dª TLT, en representación de “MARMOLERA
ALCARRIA, S.COOP”.

3.- D. VBF, en representación de HENARES 92, S.A., y en representación de
MAQUINARIAS VIRO, S.L., el 27 de Diciembre de 2019.

Por lo que, en virtud de lo previsto en el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2
de Abril, de Bases de Régimen Local, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Desestimar  las  alegaciones  presentadas  por  Dª  TMB  y  D.  OIM,
MARMOLERA ALCARRIA, S.COOP, HENARES 92, y MAQUINARIA VIRO, S.L. No
obstante, aceptarse la solicitud de estos últimos de adjudicación en proindiviso de
una única  parcela.  Se corrige  igualmente error  detectado en plano de parcelas
resultantes.

Se notificará a cada uno de los interesados copia del informe jurídico en que
se motiva el presente acuerdo de desestimación.

Segundo.- Aprobación definitiva del  Proyecto de Reparcelación de la  Unidad de
Actuación SUE 30, del Plan General de Ordenación Urbana de Guadalajara.

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 57 del Reglamento de la
Actividad  de  Ejecución  Urbanística  de  Castilla  La  Mancha,  el  acuerdo  de
aprobación definitiva será notificado personalmente a todos los afectados por el
proyecto y se publicará en el Diario Oficial de Castilla La Mancha y en uno de los
periódicos de mayor difusión en el municipio.

Además una copia de la resolución recaída y de los anuncios publicados se
depositará  en  la  Consejería  competente  en  materia  de  ordenación  territorial  y
urbanística.

El  documento  objeto  de  aprobación  definitiva  es  el  que  se  sometió  a
información pública contenido en la carpeta “Proyecto de Reparcelación subsanado
(20-09-2019), subsanado con la documentación contenida en la carpeta “Proyecto
Reparcelación  (documentos  modificados  por  alegaciones)  del  expediente
8888/2019. La subsanación de algunos documentos ha sido necesaria al aceptarse
la solicitud de dos propietarios de adjudicación en proindiviso de una única parcela,
así como al corregir error detectado en plano de parcelas resultantes. 

TRÁMITE  DE  AUDIENCIA  ENTRE  LOS  PROPIETARIOS  Y  DEMÁS
INTERESADOS  DE  LA  PRÓRROGA  DEL  PLAZO  DE  EJECUCIÓN  DEL
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PROGRAMA  DE  ACTUACIÓN  URBANIZADORA  DEL  SECTOR  SNP  07  3
“AMPLIACIÓN DEL RUISEÑOR”. 

Visto el expediente tramitado al efecto, así como el informe con propuesta
de resolución de la Coordinadora de Área de Desarrollo Urbano de 16 de enero de
2019, parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Someter  al  trámite  de  audiencia  entre  los  propietarios  y  demás  interesados  la
prórroga del plazo de ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector
SNP 07 3  “Ampliación del Ruiseñor” del Plan de Ordenación Municipal, solicitada
por el Agente Urbanizador.

Una vez cumplido dicho trámite y previo informe y propuesta de resolución
de  las  alegaciones,  que  en  su  caso,  se  presente,  se  remitirá  el  expediente
administrativo a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
para que informe al respecto, con anterioridad a la resolución del procedimiento por
el Pleno del Ayuntamiento.

TRÁMITE  DE  AUDIENCIA  ENTRE  LOS  PROPIETARIOS  Y  DEMÁS
INTERESADOS  DE  LA  PRÓRROGA  DEL  PLAZO  DE  EJECUCIÓN  DEL
PROGRAMA  DE  ACTUACIÓN  URBANIZADORA  DEL  SECTOR  SP  40  “EL
RUISEÑOR”.  

Visto el expediente tramitado al efecto, así como el informe con propuesta
de resolución de la Coordinadora de Área de Desarrollo Urbano de 16 de enero de
2019, parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Someter  al  trámite  de  audiencia  entre  los  propietarios  y  demás  interesados  la
prórroga del plazo de ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector
SP 40  “El Ruiseñor”  del  Plan de Ordenación Municipal,  solicitada por el  Agente
Urbanizador.

Una vez cumplido dicho trámite y previo informe y propuesta de resolución
de  las  alegaciones,  que  en  su  caso,  se  presente,  se  remitirá  el  expediente
administrativo a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
para que informe al respecto, con anterioridad a la resolución del procedimiento por
el Pleno del Ayuntamiento.

7.-  EXPEDIENTE 18722/2019.  LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR Dª
MARÍA JESÚS CONDE CANTAL, PARA LAS OBRAS DE “PORCHE CUBIERTO
EN VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS” EN CALLE MAJUELO DE
LA CALCETA 53.  

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 Dª MARÍA JESÚS CONDE CANTAL, para las obras
que  se  contienen  en  el  proyecto  arriba  de  referencia  de  “Porche  cubierto  en

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



6

Ayuntamiento de Guadalajara

vivienda  unifamiliar  entre  medianeras”  en  calle  Majuelo  de  la  Calceta  53,  Ref.
catastral: 6501226VL8060S0001WZ, con la condición que se cita a continuación:

 Se realizará  tratamiento  de la  medianera  que resultase de acuerdo a lo
especificado en el articulo 83 de las Ordenanzas del POM: “...si por razones
de  diferencias  de  alturas,  retranqueos  u  otros,  se  dejaran  paños
medianeros, deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad sean tan
dignos como los de la fachada”.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR D. GERARDO MARÍN BARAHONA,
PARA LAS OBRAS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON PISCINA EN
CALLE MONTAÑA DE COVADONGA 27.  

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 D. GERARDO MARÍN BARAHONA, para las obras
que se contienen en el proyecto arriba de referencia, de Vivienda unifamiliar aislada
con  piscina  en  calle  Montaña  de  Covadonga  27,  Ref.  Catastral:
7789718VK8978N0001KX , con las condiciones que seguidamente se relacionan:

1. 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.

2. La devolución de la fianza requerirá concesión previa de Licencia de primera
ocupación.

3. 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
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las condiciones fijadas por el Servicio Técnico Municipal correspondiente.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR  D.  DIEGO  MARÍN  BARAHONA
PARA LAS OBRAS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA CON PISCINA Y
GARAJE EN CALLE VIRGEN DE CASTEJÓN 21. 

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 D. DIEGO MARÍN BARAHONA, para las obras que
se contienen en el proyecto arriba de referencia, de Vivienda unifamiliar adosada
con  piscina  y  garaje  en  calle  Virgen  de  Castejón  21,  Ref.  Catastral:
7886117VK8978N0001IX, con las condiciones que seguidamente se relacionan:

1. 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.

2. La devolución de la fianza requerirá concesión previa de Licencia de primera
ocupación.

3. 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.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR Dª. ALBA SAN MIGUEL ORTEGO
PARA LAS OBRAS QUE SE CONTIENEN EN LOS “PLANOS MODIFICADOS
DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA”, EN
LA CALLE OLMIZOS NÚMERO 16.  
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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 presentes, acuerda:

Conceder licencia urbanística a Dª. ALBA SAN MIGUEL ORTEGO, para las obras
que se  contienen  en los  “Planos  MODIFICADOS del  proyecto  de Ejecución de
vivienda  unifamiliar  pareada”,  en  la  calle  Olmizos  número  16,  Ref.  catastral:
6703109VL8060S0001IZ.

LICENCIAS SOLICITADAS POR VILEAL, SL PARA LEGALIZACIÓN DE OBRA E
INSTALACIÓN  DE  COCINA EN  ZONA ANEXA A SALÓN  DE  EVENTOS  DE
HOTEL, EN AVENIDA DE VENEZUELA, Nº15.  

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:

Primero.- Conceder licencias para legalización de obra e instalación de COCINA EN
ZONA ANEXA A SALÓN DE EVENTOS DE HOTEL,  en Avenida de Venezuela,
nº15, a VILEAL, SL.

Segundo.- Advertir a la mercantil interesada deberá obtener la Licencia de Apertura
correspondiente, con carácter previo al inicio de la actividad, aportando la siguiente
documentación:

 Certificado  de  dirección  suscrito  por  técnico  competente  director  de  las
obras e instalaciones.

 Autorización de puesta en servicio de las instalaciones de su competencia
(electricidad – baja tensión, instalaciones de gas, frío industrial, etc) emitida
por el organismo autonómico competente de Castilla la Mancha, y/o en su
caso,  boletines  suscritos  por  instalador  autorizado  debidamente
diligenciados por este organismo oficial.

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

 Documento suscrito por técnico competente de la empresa instaladora de
las instalaciones de protección contra incendios.

 Contrato actualizado de mantenimiento de las instalaciones de protección
contra incendio con las que cuenta el establecimiento.

 Contrato con gestor autorizado de aceites vegetales usados.

LICENCIAS SOLICITADAS POR WITZENMANN ESPAÑOLA, SA, PARA OBRA E
INSTALACIÓN  DE  DOS  COMEDORES  ANEXOS  A  NAVE  INDUSTRIAL
EXISTENTE  EN  LA  PARCELA  Y  AMPLIACIÓN  DE  ACTIVIDAD,  EN  CALLE
LIVORNO, N.º 4, POLÍGONO INDUSTRIAL EL HENARES. 
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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 presentes, acuerda:

Primero.- Conceder licencias de obra e instalación a WITZENMANN ESPAÑOLA,
SA, para obra e instalación de DOS COMEDORES ANEXOS A NAVE INDUSTRIAL
EXISTENTE EN LA PARCELA Y AMPLIACIÓN DE ACTIVIDAD, en Calle Livorno,
n.º 4, Polígono Industrial El Henares, con las siguientes condiciones: 

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

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 suscrito por técnico competente.

 Autorización de puesta en servicio de las instalaciones de su competencia
(electricidad,  protección  contra  incendios,  térmicas…)  emitida  por  la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla la Mancha, y/o en
su  caso,  boletines  suscritos  por  instalador  autorizado  debidamente
diligenciados por este organismo oficial.

 Contrato de mantenimiento vigente de las instalaciones de protección contra
incendio con las que cuenta el establecimiento.
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