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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EN SESIÓN DE 7 DE ABRIL DE 2020.

ADJUDICACIÓN A D. ADRIÁN AYUSO MARTÍNEZ LA CONCESIÓN DEMANIAL
DE QUIOSCO BAR Y TERRAZA EN LA PLAZA DE LA FUENTE DE TARACENA.

A la vista del dictamen de la Mesa de Contratación de fecha 12 de marzo
de 2020, para calificar la documentación requerida al licitador propuesto en el
procedimiento abierto para la adjudicación de concesión demanial de quiosco
bar y terraza en la plaza de la Fuente de Taracena, la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Prestar conformidad a la  documentación presentada por  D.  Adrián
Ayuso Martínez, en nombre propio.

Segundo.- Adjudicar  a  D.  Adrián  Ayuso Martínez,  la  concesión  demanial  de
quiosco bar y terraza en la plaza de la Fuente de Taracena, de conformidad con
los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares,  pliego  técnico  y  oferta
presentada, por un canon anual de 1.500 euros. 

Tercero.- Requerir al adjudicatario para que, en el plazo de quince días hábiles a
contar  desde  el  siguiente  a  aquel  en  que  reciba  la  notificación  de  la
adjudicación,  suscriba  el  documento  administrativo  de  formalización  del
contrato.

Cuarto.- Publicar la presente resolución de adjudicación del contrato en el perfil
de contratante del Ayuntamiento de Guadalajara.

AUTORIZACIÓN A LA SOCIEDAD ANÓNIMA “LÁBARO GRUPO INMOBILIARIO
S.A.  EN LIQUIDACIÓN”  DE LA CESIÓN DEL CONTRATO  ADMINISTRATIVO
PARA LA EXPLOTACIÓN EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE
113  PLAZAS  DE  ESTACIONAMIENTO  ROTATORIO  PARA  VEHÍCULOS
AUTOMÓVILES EN EL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITO EN LA SUE-20
PERI  “EL  CARMEN”,  A FAVOR  DE  LA MERCANTIL  “ESTACIONAMIENTOS
IBERPARK S.A.”.  
      

Visto el informe emitido por la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y
Patrimonio cuyo contenido ha de servir de motivación en aplicación del art.88.6 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; en el ejercicio de la competencia prevista en el apartado
11 de la a disposición adicional segunda de la 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.- Autorizar  a  la  Sociedad  Anónima “Lábaro  Grupo  Inmobiliario  S.A.  En
Liquidación”, representada por el Administrador Concursal D. L.P.G., la cesión del
contrato administrativo para la explotación en régimen de concesión administrativa
de  113  plazas  de  estacionamiento  rotatorio  para  vehículos  automóviles  en  el
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aparcamiento  subterráneo  sito  en  la  SUE-20  PERI  “El  Carmen”,  a  favor  de  la
mercantil “Estacionamientos Iberpark S.A..”, representada por D. Leopoldo del Pino
y  Calvo-Sotelo,  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  114  de  Real  Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Segundo.- El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones
que corresponderían al cedente de conformidad con lo establecido en el art.114.3
del TRLCAP, así como en la cláusula 2.1 del pliego de condiciones administrativas
particulares que rige la concesión.

Tercero.- Requerir a la mercantil  cesionaria para que en el plazo de quince días
hábiles contados a partir de la notificación del presente Acuerdo deposite en la Caja
de la Corporación la cantidad de 18.000 euros en concepto de la garantía definitiva
prevista en la cláusula 2.2 del pliego de condiciones administrativas particulares
que rige la concesión, y aporte asimismo copia de la escritura pública de cesión en
cumplimiento del art.114.2 d) del TRLCSP.

Cuarto.- Una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
apartado  tercero  del  presente  Acuerdo,  incoar  expediente  de  devolución  de  la
garantía definitiva  constituida por  la  entidad “Lábaro Grupo Inmobiliario  S.A.  En
Liquidación” en aplicación del art.47.3 del TRLCAP. 

INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN
DEMANIAL DE LA PARCELA SITUADA EN LA CALLE RÍO 5 DE ESTA CIUDAD
PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  INSTALACIONES  DEPORTIVAS  DE  LA
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ Y SU INTEGRACIÓN EN EL FUTURO CAMPUS
UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA.   

Visto el informe propuesta emitido por la Jefa del Servicio de Contratación,
Compras  y  Patrimonio,  por  el  que  solicita  la  incoación  del  expediente  para  el
otorgamiento, mediante adjudicación directa y gratuita, de la concesión demanial de
la parcela de referencia catastral 5687001VK8958N0001BF, situada en la calle Río
5, de esta ciudad para la construcción de instalaciones deportivas de la Universidad
de Alcalá y su integración en el futuro Campus Universitario de Guadalajara.

Considerando que el  art.86.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas, sujeta a concesión administrativa la
ocupación  privativa  de  bienes  de dominio  público;  en  virtud  de  la  competencia
establecida en el apartado 11 de la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017,
de 8 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero.- Incoar el expediente para el otorgamiento, mediante adjudicación directa
y  gratuita,  de  la  concesión  demanial  de  la  parcela  de  referencia  catastral
5687001VK8958N0001BF,  situada  en  la  calle  Río  5,  de  esta  ciudad  para  la
construcción  de  instalaciones  deportivas  de  la  Universidad  de  Alcalá  y  su
integración  en  el  futuro  Campus  Universitario  de  Guadalajara,  todo  ello  en
aplicación del art.134.4. a) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de
las Administraciones Públicas 
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Segundo.- Ordenar  a  la  Sección  de  Patrimonio  la  redacción  de  la  memoria
justificativa conforme los requisitos establecidos en el artículo 96.2 de la LPAP, 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 LPAP.

LEVANTAMIENTO DE LOS PLAZOS PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE 423
CONTENEDORES DE CARGA LATERAL DE 2.200 LITROS DE CAPACIDAD Y
23  DE  CARGA  TRASERA  DE  1.000  LITROS  DE  CAPACIDAD  PARA  EL
SERVICIO  DE  RECOGIDA  Y  TRANSPORTE  DE  RESIDUOS  SÓLIDOS
URBANOS Y SELECTIVOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y
BARRIOS ANEXIONADOS.     

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 30
de  marzo  de  2020,  parte  integrante  del  presente  acuerdo  en  cuanto  a  su
motivación, y en ejercicio de la competencia prevista en la disposición adicional
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
presentes, acuerda: 

Continuar con la tramitación del procedimiento de contratación expediente nº
20958/2019,  CON-3511,  para  el  suministro  de  423  contenedores  de  carga
lateral de 2.200 litros de capacidad y 23 de carga trasera de 1.000 litros de
capacidad para el servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos
y  selectivos  del  término  municipal  de  Guadalajara  y  barrios  anexionados,
cofinanciado  al  80% mediante  el  programa operativo  FEDER de  Castilla-La
Mancha 2014-2020, al amparo de lo establecido en el apartado tercero de la
disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el  estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.

DESESTIMACIÓN  DEL  RECURSO  DE  REPOSICIÓN  INTERPUESTO  POR
MARMOLERA ALCARRIA,  S.COOP.,  CONTRA ACUERDO  DE  LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE 21 DE ENERO DE 2020,  POR EL QUE SE APROBÓ
DEFINITIVAMENTE EL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE
EJECUCIÓN SUE-30 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.     

Visto el expediente tramitado al efecto, así como el informe con propuesta
de  resolución  de  la  Coordinadora  de  Área  de  Desarrollo  Urbano,  Limpieza  y
Sostenibilidad de 25 de marzo de 2020, parte integrante del presente acuerdo en
cuanto  a  su  motivación;  siendo  su  competencia  la  adopción  del  acuerdo
correspondiente, por aplicación del artículo 127 de la Ley Reguladora de las Bases
de Régimen Local, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:
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Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Dª T.L.T., en representación de
MARMOLERA ALCARRIA, S.COOP., contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de 21 de Enero de 2020,  por  el  que se aprobó definitivamente el  Proyecto de
Reparcelación de la Unidad de Ejecución SUE-30 del Plan General de Ordenación
Urbana.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR  D.  LUIS  ALFONSO  VALDERAS
MANZANO,  PARA LAS  OBRAS  DE  VIVIENDA UNIFAMILIAR  PAREADA EN
CALLE LOS OLMIZOS 7. PARCELA UP-03/23, DEL SP.PP 05. 

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. LUIS ALFONSO VALDERAS MANZANO, para
las  obras  que  se  contienen  en  el  proyecto  arriba  de  referencia,  de  Vivienda
unifamiliar pareada en calle Los Olmizos 7. Parcela UP-03/23, del SP.PP 05, Ref.
Catastral:  6702219VL8060S0001QZ,  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.
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LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR LA MERCANTIL LEROY MERLIN
SLU  PARA LAS  OBRAS  DE  LEGALIZACIÓN  DE  AMPLIACIÓN  DE  NAVE  -
VOLUMEN  DE  ENTRADA A LA ACTUAL TIENDA DE  AKI  BRICOLAJE,  EN
CALLE MÉJICO 27. 

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 LEROY MERLIN SLU, para las obras
contenidas en el proyecto arriba de referencia de Legalización de ampliación de
nave - volumen de entrada a la actual tienda de AKI BRICOLAJE, en calle Méjico 27
(dirección  según  catastro  c/  méjico  33),  referencia  catastral:
4277405VK8947N0001PH.
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