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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN DE 3 DE MARZO DE 2020.

LICENCIA DE PARCELACIÓN SOLICITADA POR LA MERCANTIL REALITAS
GRUPO INMOBILIARIO SL, PARA LA SEGREGACIÓN DE LA PARCELA RP1,
CON  REF.  CATASTRAL:  7371802VL7077S0001MJ,  PROCEDENTE  DE  LA
REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD SUE 83 DE USANOS.  

Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, y teniendo
en  cuenta  el  informe  favorable  emitido  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales,
habida cuenta de que el plazo de audiencia concedido a los interesados, según
certificaciones  aportadas del  Registro  de la  Propiedad,  no constan presentadas
alegaciones,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, acuerda:

Primero.- Conceder  licencia  de  parcelación  a  la  mercantil  REALITAS  GRUPO
INMOBILIARIO SL,  para  la  segregación de la  parcela  RP1,  con Ref.  Catastral:
7371802VL7077S0001MJ,  procedente  de  la  REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD
SUE 83 DE USANOS, de superficie de 2.994,35 m2 (aunque en la base de datos
catastral  figura una superficie de 2.979 m2. Goza de 5.916, 38 m2 edificables /
parcelas,  y  número  de  viviendas:  54),  en  cuatro  parcelas  cuyas  extensiones
superficiales, m2 edificables y nº viviendas son como sigue:

 Parcela  RP1.1.  Ordenanza  de  Aplicación  07.  Edificación  Tradicional  en
Núcleos Rurales. gº2
Superficie: 1.691,59 m2
M2 edificables/parcelas: 3.342,15
Número viviendas: 30

 Parcela  RP1.2.  Ordenanza  de  Aplicación  07.  Edificación  Tradicional  en
Núcleos Rurales. gº2
Superficie: 949,86 m2
M2 edificables/parcelas: 1.876,89
Número viviendas: 17

 Parcela  RP1.3.  Ordenanza  de  Aplicación  07.  Edificación  Tradicional  en
Núcleos Rurales. gº2
Superficie: 252,84 m2
M2 edificables/parcelas: 500,18
Número viviendas: 5

 Parcela  RP1.4.  Ordenanza  de  Aplicación  07.  Edificación  Tradicional  en
Núcleos Rurales. gº2
Superficie: 100,06 m2
M2 edificables/parcelas: 197,17
Número viviendas: 2

En todas las parcelas resultantes de la segregación prevalecen la misma
Ordenanza  7  y  grado  de  aplicación  2º  de  la  matriz,  así  como  de  las  mismas
condiciones de forma y edificabilidad, es decir:
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 Fondo edificable máximo en planta baja: 21.
 Fondo edificable en planta pisos: 12.
 Dimensión mínima de fachada: 6
 Nº máximo de plantas, incluida la baja: 2.
 Altura máxima a alero de cubierta: 7,5 metros.
 Altura máxima de planta baja: 4 metros.
 Altura mínima de pisos: 2,85 metros
 Parcela mínima: 100 m2.
 Dimensión máxima de fachada sin división vertical: 20
 Vuelos y salientes: 0,50 metros.
 Camara de cubierta: Se autoriza coin las condiciones del art. 77.

Segundo.- El titular de esta licencia deberá formular solicitud de alta en la Gerencia
Territorial de Catastro, a fin de que sean asignadas nuevas referencias catastrales a
las parcelas resultantes.

Tercero.- 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.

INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
SERVICIO  DE  LAS  ESCUELAS  INFANTILES  “ALFANHUÍ”  Y  “LOS
MANANTIALES”.   

Vista la Memoria Justificativa redactada por la Jefa del Servicio de Compras,
Contratación y Patrimonio para la adjudicación del servicio de Escuelas Infantiles de
titularidad muncipal,  justificando la necesidad de la 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), y en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley de
Bases  de  Régimen  Local,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los
miembros presentes, acuerda: 

Primero.- Ordenar el inicio del expediente de contratación para la adjudicación del
servicio de las Escuelas Infantiles “Alfanhuí” y “Los Manantiales”, según la Memoria
redactada por la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio, que se
acompaña.

Segundo.- Redactar  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  de  cláusulas
administrativas particulares.

APROBACIÓN  DEL  CRITERIO  DE  INTERPRETACIÓN  DEL  APARTADO
“ASCENSORES.-” DEL ARTÍCULO 80 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL
TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. 
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A la vista del informe emitido con fecha 20/01/20 por el Jefe de Servicio de
Urbanismo y por la Responsable Técnico de Disciplina Urbanística sobre la correcta
interpretación que debe darse al apartado “ASCENSORES.-” recogido en el artículo
80 de las Normas Urbanísticas del Texto Refundido del Plan General de Ordenación
Urbana,  y  de  lo  acordado  en  la  sesión  ordinaria  de  la  Comisión  Técnica  de
Coordinación  de  Disciplina  Urbanística  celebrada  el  día  17/02/20,  la  Junta  de
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Aprobar el criterio de interpretación del apartado “ASCENSORES.-” del
artículo 80 de las Normas Urbanísticas del Texto Refundido del Plan General de
Ordenación Urbana del siguiente tenor literal:

“ASCENSORES.- 

Será  obligatoria  la  instalación  de  ascensor  en  todo  edificio  en  el  que
concurran  cualquiera  de  las  siguientes  circunstancias:  que  cuente  con  cuatro
plantas o más; cuando la altura de desembarco de la escalera se encuentre a más
de 12 mts. de altura respecto a la cota del portal de acceso y cuando el número de
viviendas servido por la escalera sea igual o superior a 16 .

Se dispondrá de una unidad de ascensor por cada 16 viviendas o fracción
servidas por una misma escalera. 

La luz recta mínima delante de la puerta de acceso al ascensor en cualquier
planta será de 1,20 m.”

En el sentido de aclarar que: “Se considera que cuando el edificio disponga
de 16 o más viviendas es  obligada la  instalación de un ascensor.  De 32 a 48
viviendas dos ascensores, y una unidad más sucesivamente por cada 16 viviendas
o fracción .”

Segundo.- Publicar la anterior interpretación en la Página Web del Ayuntamiento, en
un periódico de la ciudad y en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de su
difusión. 

LICENCIA  SOLICITADA  POR  LA  MERCANTIL  MALCARSAN  EVENTOS  SL,
PARA  LA  AGRUPACIÓN  DE  LAS  PARCELAS  1  Y  2,  DE  SUPERFICIES:
PARCELA 1:  485,24  M2,  CON  FRENTE  DE  FACHADA A LA TRAVESÍA DE
SANTO DOMINGO Y PARCELA 2: 727,95 M2, CON FRENTE DE FACHADA A LA
CALLE MAYOR. 

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:

Primero.- Conceder  licencia a la  mercantil  MALCARSAN EVENTOS SL, para la
agrupación de las parcelas 1 y 2, de superficies: 

 Parcela  1:  485,24  m2,  con  frente  de  fachada  a  la  Travesía  de  Santo
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Domingo, y 

 Parcela 2: 727,95 m2, con frente de fachada a la Calle Mayor, 

resultando una parcela de 1.213,19 m2.

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 DE CALLE JUAN BAUTISTA TOPETE 5, PARA LAS OBRAS DE
LEGALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE EDIFICIO DE VIVIENDAS.  

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 DE CALLE
JUAN BAUTISTA TOPETE 5, para las obras contenidas en el proyecto arriba de
referencia  de  Legalización  de  ampliación  de  edificio  de  viviendas,  Referencias
catastrales: 6282602VK8968S - Edificio de viviendas; 6282602VK8968S0003YT -
Planta segunda y Bajo cubierta.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR  Dª  MARIA ISABEL  VALDERAS
BONITO, PARA LAS OBRAS DE CAMBIO DE USO, ACONDICIONAMIENTO DE
LOCAL PARA USO VIVIENDA, EN CALLE CALNUEVAS 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 presentes, acuerda:

Conceder licencia urbanística a Dª MARIA ISABEL VALDERAS BONITO, para las
obras que se contienen en el  proyecto arriba de referencia de Cambio de uso.
Acondicionamiento de local para uso vivienda, en calle Calnuevas 5, Ref. catastral:
6381003VK8968S0013IS.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR LA MERCANTIL ALJIBE BUILD SL,
NIF:  B87580338,  PARA LAS  OBRAS  DE  EJECUCIÓN  DE  DOS  VIVIENDAS
UNIFAMILIARES  PAREADAS  Y  PISCINA  EN  EL  Nº  19,  EN  CALLE  CANA
HERMOSA 17 Y 19.    

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:
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Conceder licencia urbanística a la mercantil ALJIBE BUILD SL, para las obras que
se contienen en el  proyecto arriba de referencia, de Ejecución de dos viviendas
unifamiliares pareadas y piscina en el nº 19, en calle Cana Hermosa 17 y 19, Refs
catastrales:  6602111VL8060S  (Cana  Hermosa  17)  y  6602110VL8060S  (Cana
Hermosa 19), con la condición que seguidamente se cita:

 Las  modificaciones  aportadas  según  escrito  2020-E-RE-936  de  fecha
19/02/2020 para subsanar las deficiencias deberán recogerse visadas con el
documento final de obra.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  LA  MERCANTIL  REALIA
PATRIMONIO SL, PARA LAS OBRAS DE CAMBIO DE USO DEL LOCAL 2.11
DEL  CENTRO  COMERCIAL  FERIAL  PLAZA  DE  COMERCIAL  A
RESTAURACIÓN, EN AVENIDA EDUARDO GUITIÁN.   

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  REALIA PATRIMONIO SL, para las
obras que se contienen en el proyecto arriba de referencia, de Cambio de uso del
local 2.11 del Centro comercial Ferial Plaza de comercial a restauración, en Avenida
Eduardo  Guitián,  Ref.  Catastral:  6369114VK8966N0001XU,  con  las  condiciones
que se citan a continuación:

 Se deberá ampliar la meseta previa de la nueva escalera exterior existente
ante el vallado de modo que la verja existente abra hacia fuera sin invadir la
vía  pública,  para  que  los  ocupantes  puedan  evacuar  la  terraza  en
adecuadas condiciones de seguridad.

 No  se  podrá  establecer  una  ocupación  mayor  de  328  ocupantes  en  el
proyecto de actividad que se redacte para el local 2.11. según se ha previsto
en  el  presente  proyecto,  salvo  que  se  redactara  una  modificación  de  la
licencia de primera ocupación del Edificio C.Comercial.

 El local para el que se ha solicitado el cambio de uso con incremento de la
ocupación hasta un máximo de 328 ocupantes + 97 posibles ocupantes en
la  terraza  exterior,  no  podrá  ser  utilizado  para  ningún  uso  en  tanto  no
disponga de la preceptivas licencia de acondicionamiento y de actividad y/o
apertura en función de la actividad a desarrollar en el futuro.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR Dª  PENÉLOPE URREA OÑORO,
PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PORCHE CUBIERTO EN VIVIENDA
UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS EN CALLE MAJUELO DE LA CALCETA
49.  

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:
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Conceder licencia urbanística a Dª PENÉLOPE URREA OÑORO, para las obras
que se contienen en el proyecto de Construcción de porche cubierto en vivienda
unifamiliar entre medianeras en calle Majuelo de la Calceta 49, REF. CATASTRAL:
6501228VL8060S000, con la condición que seguidamente se cita:

 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”.

LICENCIAS  DE  OBRA E  INSTALACIÓN  SOLICITADA POR CAJAMAR  CAJA
RURAL,  S.C.C.,  PARA “CAMBIO DE CAJERO AUTOMÁTICO EN ZAGUÁN Y
CAMBIO  DE  RECICLADOR  EXISTENTE”,  EN  EL  LOCAL  SITO  EN  CALLE
MAYOR, Nº 29. 

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  CAJAMAR CAJA RURAL,
S.C.C., para “CAMBIO DE CAJERO AUTOMÁTICO EN ZAGUÁN Y CAMBIO DE
RECICLADOR EXISTENTE”, en el Local sito en Calle Mayor, nº 29.

Segundo.- Una vez ejecutadas las obras 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.

DESESTIMACIÓN  DE  LAS  ALEGACIONES  FORMULADAS  POR  CASINO
PRINCIPAL DE GUADALAJARA AL INFORME DESFAVORABLE EMITIDO POR
LA  ARQUITECTA  MUNICIPAL  DEL  PROYECTO  DE  ADAPTACIÓN  Y
EXPEDIENTE DE LEGALIZACIÓN CON DEMOLICIÓN PARCIAL DEL ESPACIO
INTERIOR PARA USO PÚBLICO EN LA CALLE MAYOR N.º 22-24. 

Visto el expediente incoado al efecto y de conformidad con el informe de 13
de febrero de 2020 emitido por la Jefa de Servicio de Atención Ciudadana, parte
integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- DESESTIMAR las alegaciones formuladas por CASINO PRINCIPAL DE
GUADALAJARA al  informe desfavorable  emitido  por  la  Arquitecta  Municipal  del
proyecto  de adaptación y  expediente  de legalización con demolición  parcial  del
espacio  interior  para  uso  público  en  la  calle  Mayor  n.º  22-24,  por  los  motivos
expuestos en el informe emitido por la Arquitecta Municipal, de fecha 12/02/20, y
que forma parte del presente acuerdo en cuanto a su motivación.

Segundo.- DENEGAR la aprobación del proyecto de adaptación y expediente de
legalización con demolición parcial del espacio interior para uso público, en la calle
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Mayor n.º. 22-24, presentado por CASINO PRINCIPAL DE GUADALAJARA, al no
poderse  legalizar  ni  siquiera  parte  de  la  obra  realizada  sin  licencia,  -mediante
ocupación en planta baja de un patio interior de la finca mediante su cubrición con
placas  de  chapa  galvanizada  con  aislamiento  proyectado,  en  su  cara  interior,
dispuesta sobre una estructura metálica de apoyo, con un muro de cerramiento de
fábrica de ladrillo y ventanas-, obra cuya demolición fue ordenada por Decreto de
fecha 16/08/18 y de la que se acordó su ejecución subsidiaria por Decreto de fecha
04/12/18 (ambos actos administrativos firmes y, en consecuencia, inimpugnables);
al exceder la edificabilidad máxima permitida por el planeamiento, sin que el artículo
23.2  de  las  Normas  Urbanísticas  del  Texto  Refundido  del  Plan  General  de
Ordenación Urbana permita, para las edificaciones e instalaciones establecidas al
amparo  de  la  normativa  anteriormente  aplicable,  autorizar  obras  que  supongan
incremento  de  edificabilidad,  altura,  ocupación  o  cambio  de  uso  fuera  de  los
previstos en dichas normas.

Tercero.- ADVERTIR  a  CASINO  PRINCIPAL  DE  GUADALAJARA,  que  de  no
ejecutar, en el plazo de QUINCE DÍAS, voluntariamente la demolición de las obras
realizadas sin  licencia,  reponiendo la  finca sita  en la  calle  Mayor,  n.º  22-24,  al
estado en que se encontraba antes de la comisión de la infracción urbanística, tal y
como manifestó  en el  escrito  presentado  en este  Ayuntamiento  el  28/03/18,  se
continuará  con  la  tramitación  de  la  ejecución  subsidiaria  previa  imposición  de
multas coercitivas como se acordó en el Decreto de fecha 04/12/18.
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