
1

Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN DE 31 DE MARZO DE 2020.

DELEGACIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.    

Con motivo de la baja por enfermedad del Tercer Teniente de Alcalde, D.
Santiago Baeza San Llorente, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 127.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases de Régimen Local,  y
concordante con su apartado primero, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de  los  miembros  presentes,  acuerda,  de  conformidad  con  los  nombramientos
efectuados por Decreto de Alcaldía en los Concejales Delegados: 

Primero.- Efectuar las siguientes delegaciones con facultades para gestionar los
servicios  incluida  la  de  resolver  mediante  actos  administrativos  que  afecten  a
terceros en la Concejala Dª. Lucia de Luz Pontón:

 En materia de Personal y Recursos Humanos.

- El nombramiento de funcionarios interinos y en Comisión de Servicio, la
contratación  de  Personal  Eventual,  la  resolución  de  expedientes
disciplinaros, las pólizas sanitarias, prótesis, indemnizaciones por razón
de servicio, ayudas sociales, anticipos de nominas, licencias.

- Resolución  de  los  recursos  administrativos  y  suspensión  de
procedimiento correspondientes a las facultades delegadas.

- La aprobación de las Bases y convocatorias de selección y provisión de
puestos de trabajo.

- La adscripción de los empleados públicos a los puestos de trabajo y a
las Áreas de Gobierno.

 En materia de Contratación.

- Delegar las competencias atribuidas al órgano de contratación en el art.
118  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector
Publico,  en  relación  con  la  tramitación  de  los  contratos  menores
definidos  en  el  mismo  correspondientes  al  Área  de  Desarrollo
Económico, Turismo y Hacienda.

DECLARACIÓN DE DESIERTA DE LA LICITACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN
DEL  OTORGAMIENTO  DE  LA  CONCESIÓN  DEMANIAL  PARA  LA
EXPLOTACIÓN  DE  BAR  RESTAURANTE  EN  EL  MINIZOO  MUNICIPAL  DE
GUADALAJARA. 
      

Visto el expediente incoado al efecto, y de conformidad con el dictamen de
la Mesa de Contratación de 12 de marzo de 2020, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
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Primero.- Excluir al único licitador por insuficiencia en la puntuación mínima exigida
para pasar a la siguiente fase de apertura de la oferta económica.

Segundo.- Declarar desierta la licitación para la adjudicación del otorgamiento de la
concesión demanial para la explotación de bar restaurante en el Minizoo Municipal
de Guadalajara. 

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR LA MERCANTIL CESTES INMO SL,
PARA LA AGRUPACIÓN Y PARCELACIÓN DE LAS PARCELAS U44, U45, U46 Y
U47,  PROVENIENTES DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR
SP-01, SITUADAS EN LA CALLE JULIÁN GIL MONTERO NÚMEROS 2, 4, 6 Y 8.

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 CESTES INMO SL, para la agrupación y
parcelación de las parcelas U44, U45, U46 y U47, provenientes del Proyecto de
Reparcelación del Sector SP-01, situadas en la calle Julián Gil Montero números 2,
4, 6 y 8.

Las  parcelas  objeto  del  Proyecto  presentado  se  corresponde  con  las
denominadas U44, U45, U46 y U47, provenientes del Proyecto de Reparcelación
del Sector SP-01.

AGRUPACIÓN:

Las parcelas mencionadas de superficies y edificabilidades netas son las
siguientes:

Parcelas                 Superficie (m²)        Edificabilidad neta (m2)  
U44 272 377,09
U45 154 213,50
U46 154 213,50 
U47 258 357,68

Las condiciones de edificabilidad y forma son como sigue:

CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y FORMA:

 Ocupación en planta baja: 70 % mts.
 Dimensión mínima de fachada para nuevas parcelaciones: 6 mts.
 Máximo número de plantas, incluida la baja: 2.
 Altura máxima a alero de cubierta:7,00 m
 Altura máxima de planta baja: 4,00 mts.
 Altura mínima de pisos: 2,85 metros
 Vuelos y salientes: 0,50 metros.
 Parcela mínima en m2. : 150 m2
 Retranqueo a fachada: 2,00 metros
 Retranqueo a lateral, (sin adosamiento ni fachada): 3,00 metros
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 Retranqueo a fondo: 5,00 metros
 Cámara de cubierta: Se autoriza con las condiciones del art. 77.

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA- SECTOR SP-01- :

 Dotación de aparcamiento: 2 plazas/vienda
 Ocupación bajo rasante: 100%.
 Adosamiento máximo ininterrumpido: 10 viviendas

Las parcelas mencionadas se agrupan conformando una ÚNICA PARCELA
MATRIZ de superficie total 838 m2 y una edificabilidad neta de 1.161,77 m2. Según
la  normativa  se  corresponden  con  una  tipología  de  semiextensiva  vivienda
unifamiliar adosada.

SEGREGACIÓN

LA PARCELA ÚNICA MATRIZ resultante de la agrupación se segrega en dos
parcelas  denominadas  “A”  y  “B”,  cuyas  superficies  y  edificabilidades  netas  son
como sigue:

Parcelas                 Superficie (m²)        Edificabilida neta (m  2  )  
A 330 457,48
B 508 704,29

La definición geométrica de las mismas se adecuarán a las que figuran en el
proyecto Presentado, objeto del presente informe.

Las  dos  parcelas  resultantes  A y  B  mantienen  la  misma  ordenanza  de
edificación de semiextensiva de viviendas unifamiliares adosadas y mantiene las
mismas condiciones de edificabilidad y forma señaladas, es decir

 Ocupación en planta baja: 70 % mts.
 Dimensión mínima de fachada para nuevas parcelaciones: 6 mts.
 Máximo número de plantas, incluida la baja: 2.
 Altura máxima a alero de cubierta:7,00 m
 Altura máxima de planta baja: 4,00 mts.
 Altura mínima de pisos: 2,85 metros
 Vuelos y salientes: 0,50 metros.
 Parcela mínima en m2. : 150 m2
 Retranqueo a fachada: 2,00 metros
 Retranqueo a lateral, (sin adosamiento ni fachada): 3,00 metros
 Retranqueo a fondo: 5,00 metros
 Cámara de cubierta: Se autoriza con las condiciones del art. 77.

Segundo.- Al ser alteradas las superficies y geometrías de las parcelas incluidas en
el presente proyecto, se deberá declarar la presente agrupación ante la Delegación
Provincial de Catastro, con el fin de que sean modificadas en las Bases de Datos
gráfica y numérica.

Tercero.- Notificar  al  Registro  de la  Propiedad,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el
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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  MERCANTIL  BUFETE  DE
PROYECTOS S.L., PARA LAS OBRAS DE 5 VIVIENDAS Y 4 APARTAMENTOS
EN  BLOQUE  Y 9  GARAJES  EN  CALLE  SANTA MARÍA DE  LA CABEZA 2,
ESQUINA A TRAVESÍA DE SAN ROQUE.    

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 la mercantil BUFETE DE PROYECTOS S.L., para
las  obras  contenidas  en  el  proyecto  arriba  de  referencia  de  5  viviendas  y  4
apartamentos en bloque y 9 garajes en calle Santa María de la Cabeza 2, esquina a
Travesía de San Roque, ref. catastral: 6478302VK8967N, con las condiciones que
seguidamente se relacionan:

 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 concesión previa de Licencia de primera
ocupación.

 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  LA  LA  MERCANTIL  HIGH
INNOVATION GRAN TORRE 10 SLU, PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE
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29  VIVIENDAS  EN  BLOQUE,  LOCAL  COMERCIAL,  43  GARAJES,  29
TRASTEROS  Y  PISCINA  EN  PARCELA  RM1-C,  SECTOR  SP-03,  CALLE
SEÑORÍO DE MOLINA 6.    

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 la mercantil HIGH INNOVATION GRAN TORRE
10 SLU, para las obras que se contienen en el proyecto MODIFICADO (del de 30
viviendas en bloque, local comercial, garajes, trasteros y piscina) para Construcción
de edificio de 29 viviendas en bloque, local comercial, 43 garajes, 29 trasteros y
piscina en  parcela  RM1-C,  sector  SP-03,  calle  Señorío  de Molina  6,  referencia
catastral:  7490503VK8979S0001IQ,  con  las  condiciones  que  a  continuación  se
citan:

 El soportal de acceso a las viviendas deberá permanecer permeable al aire.
No podrá realizarse ningún cerramiento estanco del soportal que exceda de
la edificabilidad máxima permitida.

 Los accesos y evacuaciones del  local  comercial  de  planta  baja  deberán
realizarse desde la  calle  señorío  de Molina,  no autorizándose desde las
zonas verdes perimetrales.
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